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1. Lea el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan a continuación  

 

Según la leyenda fueron cuatro hermano los fundadores de la familia Inca. Manco 

Capac, considerado como héroe y un dios, fue el fundador del Cuzco, la ciudad capital 

del Imperio Inca. A partir de Manco Capac le sucedieron 13 incas en el gobierno, el 

último fue Atahualpa quien reinaba cuando llegaron los españoles. Los incas formaron 

un poderoso imperio. Incluía desde las montañas de la actual Colombia hasta el norte 

de Chile y Argentina; y desde la costa del océano Pacífico hasta el este de los bosques 

del río Amazonas. Los incas eran un pueblo originario de las sierras y desde allí 
dominaron, a través de la guerra de conquista, a los pueblos de las otras zonas. 

Pusieron la capital de su imperio en la ciudad de Cuzco, a la que valoraron el centro del 

universo. El imperio, que ellos llamaban Tahuantinsuyo-que quiere decir las cuatro 

partes del mundo-, estaba dividido en cuatro regiones, las que, a su vez, se subdividían 

en provincias. Al frente del imperio estaba el Inca y las zonas conquistadas estaban 

dirigidas por los curacas o gobernadores de provincia. 

 

 a) ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

 

b) ¿Qué significa Tahuantinsuyo?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 c) ¿Quién fue Manco Capac? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Nombre:   Curso:   Fecha:    



 

2.  Completar el ítem de V o F  

 

a) ____Los incas cultivaron exclusivamente manzanas y tomates  

b) ____El estado era dueño de toda la tierra  

c) ____El estado trabajaba las tierras  

d) ____Para los incas el dios inti era el padre de su cultura  

e) ____Los incas no conocían la medicina  

f) ____Los incas se destacaron por sus construcciones hechas con grandes bloques de 

piedra.  

g) ____El gran inca se conocía con el nombre de Tahuantinsuyo, que significa en 

quechua “las cuatros divisiones del mundo”. 
 h) ____Los incas lograron sus mayores avances científicos en la medicina. 

 i) ____Los niños incas no tenían educación.  

 

3. Investigue; ¿En qué consisten las terrazas de cultivo? CIVILIZACIÓN INCA  

 

Terrazas de cultivos de los Incas  

 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


