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 • Ubica en el mapa y escribe el nombre de los cuatro suyos. ¡Guíate de los 

números! 

 • Luego, coloréalos de distinto color: 

 1. Chinchaysuyo 2. Antisuyo 

 3. Contisuyo 4. Collasuyo 

Actividades 
Después de haber escuchado a tu profesor, responde en tu cuaderno: 

 a) ¿Cuál fue la capital del Tahuantinsuyo? 

 b) ¿Cuál era el idioma oficial en el Tahuantinsuyo? 

EL TAHUANTINSUYO 
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La organización social 

(CLASES SOCIALES) 

 

 • ¿Sabías que la población del Tahuantinsuyo (sociedad Inca) era 

clasista? 

  ____________________________________________________________________ 

 • Según la imagen, ¿quién encabezaba la Inca? 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

•Completa los espacios en blanco con las palabras que están en el 

rectángulo. A tu izquierda, escribe los nombres de las clases sociales 

que se organizó el Incanato. A la derecha, escribe quiénes 

representaron cada clase social. 

Esta clasificación también se puede organizar en 

una pirámide. 
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¡Ahora a completar! 
 • La realeza estuvo conformada por __________________________________ 

 • La nobleza estuvo conformada por _________________________________ 

 • El pueblo estuvo conformado por ___________________________________ 

 • La nobleza no pagaba tributos y solo sus hijos tenían derecho a 

educarse en el ______________________________. 

 • El pueblo era la clase social más amplia, pagaban tributos y 

trabajaban para el ________________________ y la 

______________________. 
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Formación religiosa 

 

  Los Incas eran politeístas; es decir, adoraban a muchos dioses. Su dios 

principal era el Sol o Inti, porque pensaban que gracias a él tenían la 

vida. 

  Los Incas eran muy estrictos en sus normas morales. Dichas frases 

servían para educar y formar a los niños y jóvenes. 

 • Las frases que resumen los valores incas eran: 

 – ¡____________________________________!  No seas mentiroso. 

 – ¡____________________________________!  No seas ladrón. 

 – ¡____________________________________!  No seas ocioso. 

 • Relaciona las palabras de la columna A con su respectivo significado 

ubicado en la columna B. Únelas mediante líneas de diferentes colores: 
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La educación en el imperio 

 • Observa y responde: 

 

1. ¿Qué aprendían las mujeres en el Acllahuasi? 

  ____________________________________________________________________ 

 2. ¿Cómo se llamaba la maestra del Acllahuasi? 

  ____________________________________________________________________ 

 3. ¿Quiénes asistían al Yachayhuasi? 

  ____________________________________________________________________ 

 4. ¿Qué aprendían en el Yachayhuasi? 

  ____________________________________________________________________ 
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Organización económica 

¡AGRICULTORES INGENIOSOS! 
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¿Cuánto he aprendido? 
 • Completa el incagrama: 

 

 1. Templo incaico más importante. 

 2. Cueva de donde salieron los hermanos Ayar. 

 3. Mensajero del Inca. 

 4. Máxima autoridad del Imperio Incaico. 

 5. Capital del Tahuantinsuyo. 

 6. Sistema de conteo y registro de información. 

 7. Gran fortaleza inca. 

 8. Metal más preciado por los incas. 

Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

 a) ¿Qué otros productos cultivaron los incas? 

 b) ¿Qué fertilizantes emplearon los incas para su agricultura? 

 c) ¿Qué otro uso le dieron los incas a los camélidos? 

 

 

 


