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Descubre tu ingenio 
 – ¿Qué representan las imágenes? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 – ¿A qué se dedicaban los pobladores del Tahuantinsuyo? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 – ¿Cómo era el trabajo de los pobladores del Tahuantinsuyo? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

ECONOMÍA EN EL 

TAHUANTINSUYO 
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Sistema de trabajo 

El trabajo fue obligatorio y también colectivo. Fue 

un medio de recreación, de alegría. Todos asistían 

a sus labores como si fueran a una fiesta, a gozar. 

La tierra no era propiedad privada. Era de todos y 

de nadie. Sus frutos beneficiaban a los que la 

trabajaban y en función de sus necesidades. 

Según a quienes beneficiaba comprendía los 

siguientes sistemas: 

 

 a) El ______________________________: 

Trabajo colectivo en las tierras del Ayllu. Era 

una mutua ayuda, una ayuda recíproca. 

 

 b) La ___________________________ : 

Trabajo voluntario y colectivo que realizaban los Ayllus, en las tierras del Sol como 

en las del Inca y en otras obras públicas. 

 

 c) La ___________________________ : Era el trabajo duro que realizaban por 

turnos, los hombres más fuertes del Ayllu en beneficio del Estado, tanto en la 

construcción de caminos, canales, etc; como en otras obras públicas. 
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La agricultura 

Alcanzó un formidable desarrollo gracias a: 

 – El trabajo obligatorio y colectivo. 

 – A la buena distribución de las tierras. 

 – A las avanzadas técnicas de cultivo, 

(irrigaciones, andenes, empleo de 

abonos, etc.) 

 – A la rotación de las tierras. 

 

Según la propiedad y destino de las tierras, estas eran: 

 

 1. Tierras del ____________: En beneficio de los sacerdotes y para ofrendas a los 

dioses. 

 

 2. Tierras del ______________________: En beneficio del Inca, la nobleza y los altos 

funcionarios. 

 

 3. Tierras del _____________________: Eran de las comunidades, distribuidas entre 

los hatunrunas: un topo por cada hombre y medio topo por cada mujer. 

 

Los principales cultivos fueron: 

 a) Alimenticios: papa, maíz, yuca, camote, olluco, quinua, frijoles, zapallo, etc. 

 b) Industriales: algodón, maguey. 

 c) Medicinales: Infinidad de yerbas, coca, tabaco, quina, etc. 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

La ganadería 

Fue la única que existió en América 

Precolombina. 

 – Domesticados: Llamas y alpacas. 

 – No domesticados: Vicuñas y guanacos. 

Proporcionaban: lana, carne, cueros, etc. 

Otras actividades económicas 

 a) Caza: movilización colectiva para la cacería de vicuñas, guanacos, venados, etc. 

 b) Pesca: tanto en la Costa como en la Sierra (Titicaca). Emplearon: anzuelos, 

arpones, redes, flechas, etc. 

 c) El Comercio: a base del trueque o cambio de un producto por otro. 

 

Actividad 
 1) Subraya la respuesta correcta: 

 a) La Mita era: 

  – El trabajo que hacían en forma recíproca. 

  – El trabajo rudo, que realizaban por turnos. 

  – El trabajo más sencillo y cómodo. 

  – El trabajo voluntario en forma colectiva. 

b)¿Cuál de ellos no fue un motivo de desarrollo en la agricultura de los Incas? 

  – Trabajo obligatorio y colectivo. 

  – Buena distribución de las tierras. 

  – Avanzadas técnicas de cultivo. 

  – Tenían en cuenta el trueque. 

 c) En el Tahuantinsuyo el trabajo era: 

  – Necesario y opcional. 
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  – Duro y severo. 

  – Obligatorio y colectivo. 

  – Obligatorio e individual. 

 2) Completa los espacios en blanco: 

  a) Las tierras fueron de las siguientes clases:  

   _______________________________________________________________ 

  b) Las clases de trabajo fueron:  

   _______________________________________________________________ 

  c) Las otras actividades económicas que realizaron fueron:  

 _______________________________________________________________ 

Actividades para casa 
En tu cuaderno:  

 1) Contesta las siguientes preguntas: 

  a) ¿Qué era el topo? 

  b) ¿Qué características presentó el trabajo en el Incanato? 

  c) ¿Por qué la agricultura tuvo un gran desarrollo? 

  d) ¿Crees que las formas de trabajo fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

 


