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El Tahuantinsuyo 

 

En el conocimiento de la historia de los Incas, los cronistas españoles han desempeñado un 

papel muy importante, debido a que ellos fueron los que recopilaron las historias transmitidas 

por los indígenas; además, de ser testigos presenciales de todo cuanto acontecía en aquella 

época. 

Es por eso que, para explicar el origen de los Incas se han  creado mitos, entre los cuales los 

más conocidos son: la leyenda de los Hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. 

 • Define el concepto de: 

 1. Cronista:

 _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 2. Leyenda:

 _______________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

EVOLUCIÓN DE LA CULTURA 

INCA 
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Evolución de la cultura Inca 
El Tercer horizonte es la etapa de nuestra historia que va de los años 1440 hasta 1532 d.C. 

aproximadamente; es decir, solo 112 años en los que rápidamente se desarrolló la cultura que 

tuvo como centro el Cusco. 

 

Para entender mejor el proceso de la evolución de los Incas, su historia ha sido dividida en tres 

períodos. 

Conociendo la evolución de la Historia Inca 

 • Con ayuda de tu profesora, completa en qué consistió cada período: 

-  Período Legendario 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

-  Período de la Confederación 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

-  Período Imperial 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Cápac Cuna o lista real de los Incas: 

La historia de los Incas se desarrolló en dos etapas bien definidas la PRE IMPERIAL y la 

IMPERIAL. 

Etapa Imperial: se caracterizó por la configuración del Cusco dentro de los numerosos reinos, 

señoríos y confederaciones. 

Etapa Imperial: se caracterizó por su rápida expansión y la organización del Imperio Incaico. 

El Imperio Incaico fue gobernado por dos dinastías:  

 •  Dinastía de los Hurin Cusco: desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui. 

 •  Dinastía de los Hanan Cusco: desde Inca Roca hasta Atahualpa. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TAHUANTINSUYO: 

Dibuja o pega dentro del recuadro el mapa del Tahuantinsuyo. 

El Tahuantinsuyo llegó a 

abarcar gran parte del territorio 

de América del Sur que hoy 

corresponde a las repúblicas 

de:______________________ 

_________________________ 

_______________________ y parte 

de 

_______________________ 

_______________________ y 

________________________. 

El territorio del Tahuantinsuyo 

estuvo dividido en cuatro 

regiones o suyos y tuvo como 

eje o capital a la ciudad del 

Cusco. Esta división fue 

hecha con fines políticos y 

administrativos. 

Recuerda que:  

La división territorial fue 

realizada por Pachacútec. 

Tahuantinsuyo significa 

“cuatro regiones del Sol” y 

estas son: 

 

a.  En el Norte  : _________________________ 

b.  En el Sur   : _________________________ 

c.  En el Este   : _________________________ 

d.  En el Oeste  : __ _______________________ 
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Actividades 
 • Resuelve el siguiente crucigrama: 

 

Para casa 
 • En tu cuaderno: 

 a. Escribe una de las leyendas del origen del Imperio Incaico e ilustra. 

 b. Elabora un esquema acerca de las dinastías incas pegando la imagen de cada inca 

 

 


