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Actividades 
 – ¿Qué países abarcó el Tahuantinsuyo? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 – ¿Siempre tuvo la misma extensión? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 – ¿Quién y cómo originó el incremento de la extensión del Tahuantinsuyo? 

  _______________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________ 

 

 

HISTORIA DEL 

TAHUANTINSUYO 
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Con ayuda de tu maestra, completa el siguiente texto: 

 

  El Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo, se halló 

situado casi en la parte céntrica de la zona Occidental 

de América del __________________________. 

  La máxima extensión territorial del Imperio de los Incas 

se calcula en 1 800 000 Kilómetros cuadrados. 

 

  Sus límites fueron: 

  • Por el Norte:________________________________________________  

  • Por el Sur: _________________________________________________  

  • Por el Este: ________________________________________________  

  • Por el Oeste: ___________________________________________________ 

Datos: 
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Organización administrativa 

A pesar de la extensión del Imperio del Tahuantinsuyo, los Incas lograron desarrollar una 

administración magnífica. 

EL soberano Inca, quien se encontraba asesorado por un selecto cuerpo de funcionarios 

imperiales, logró vencer todas las dificultades, a tal punto, de encontrarse enterado de 

todo lo que sucedía en el Imperio, sobre todo en cuanto al pago de tributos, producción, 

nacimientos, defunciones, etc. 

Apoyaba esta organización, el establecimiento del idioma oficial, que era el Runa Simi, 

como también el Ayllu, los quipus y el empadronamiento administrativo organizado 

en base al sistema decimal. 

 

La base decimal 

Con la finalidad de establecer un control adecuado sobre el trabajo, la producción y el 

pago de impuestos, los Incas dividieron a la población en grupos de familias con sus 

respectivos jefes, organizados a base del sistema decimal, de la siguiente manera: 

 a) El Purej o Puric, jefe de familia. 

 b) El Pisca Camayoc, jefe de 5 familias. 

 c) El Chunca Camayoc, jefe de 10 familias o Chunca. 

 d) El Pisca Chunca Camayoc, jefe de 50 familias. 

 e) El Pachaca Camayoc o jefe de 100 familias o Pachaca. 

 f) El Huaranca Camayoc o jefe de 1 000 familias o Huaranca 

 g) El Pisca Huaranca Camayoc, jefe de 5 000 familias. 

  

 h) El Huno Camayoc, jefe de 10 000 familias o Huno. 

 i) Varios Hunos: formaban un Suyo. 

 j) Cuatro suyos: formaban el Imperio. 

Manos a la obra 
1) Responde a las siguientes preguntas: 

  a) ¿Por qué el Reino del Cusco se convirtió en el Imperio del Tahuantinsuyo? 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 

  b) ¿Dónde se ubicó el Tahuantinsuyo y qué países, de la actualidad, abarcó? 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

  c) ¿Crees que la organización en base decimal fue adecuada? ¿Por qué? 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

Actividades para casa 
 

En tu cuaderno:  

 1) Investiga y escribe: 

  a. ¿Qué era el ayllu? 

  b. ¿Por qué el Imperio de los Incas era sólido? 

  c. ¿Cómo crees que los Incas lograron una extensión tan amplia de su Imperio?  

  d. ¿Por qué implantarían el Runa Simi como lengua oficial? 

 2) Rompecocos 

  Materiales: Una lámina del Tahuantinsuyo, plumones, tijeras, papelógrafos blancos, 

cartulinas de colores, limpiatipo y goma. 

  Procedimiento: Agruparse de cuatro integrantes y copiar en el papelógrafo la 

silueta de cada uno de los suyos (sin colocar nombre). Cuando todos los grupos 

tengan listo este material, empezar a cortar cada suyo y armarlo lo más rápido 

posible en la cartulina de color. Además, deben colocar el nombre a cada suyo y 

pegarlo en la pizarra.  

  ¡Ganará el grupo que lo haga más rápido y bien realizado! 

 


