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_ ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO INCAICO_ 

 

Recuerda: 

 • ¿Qué observas en cada imagen? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Qué hacen en la primera imagen? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Qué hacen en la segunda imagen? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras en ambas 

imágenes? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿En qué etapa de la historia del Perú se han producido estas 

escenas? 

  ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Aprendiendo: 

En la sociedad Inca, las clases 

sociales estaban bien diferenciadas. 

Las clases sociales fueron: La 

realeza, la nobleza y el pueblo. 
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Piensa y responde: 

 • Rellena los espacios en blanco colocando las vocales que 

faltan: 

  ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL IMPERIO INCAICO 

 

 • Completa el mapa conceptual: 

 

 1. La Realeza estaba conformada por el Inca y su esposa, la coya. 

 2. La Nobleza se subdividía en dos: Nobleza de Sangre y Nobleza 

de Privilegio. 

 3. El pueblo. 

 

La Moral Incaica era severa. Se sintetizó en 3 frases: 

 1. Ama Sua: “No seas ladrón”. 

 2. Ama Quella: “No seas perezoso”. 

 3. Ama Llulla: “No seas mentiroso”. 
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 • Observa las imágenes y escribe en el recuadro, qué actividad 

está realizando el poblador del Imperio Incaico. 

 

 

 

La Economía Incaica se basaba esencialmente en la 

agricultura. Sus cultivos principales fueron la papa y el maíz. 

También cultivaron: frijol, zapallo, olluco, calabaza, quinua, 

maní, guayaba y algodón. 
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 • Observa  la imagen. Luego, responde la pregunta. 

 

¿Qué instrumentos usaban los incas para cortarse el cabello? 

 

 

 

•Relaciona cada imagen con el nombre de los dioses que 

adoraban los incas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los incas tenían un dios Wiracocha quien era el creador y 

señor de todas las cosas vivientes. 

Otras grandes deidades fueron los dioses de la creación y 

la vida, Pachacámac, del Sol, Inti (padre de los incas), y 

las diosas de la Luna (Mamaquilla), de la Tierra 

(Pachamama) y del rayo y la lluvia (Illapa). 
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 •  Se forman grupos de trabajo y bajo las indicaciones de la 

profesora elaboran un afiche sobre las normas de convivencia 

que existen en nuestra sociedad. 

 • Con ayuda de tus padres, redacta por orden de jeraquía las 

normas de convivencia que se enseñan y practican en tu 

hogar. 

 


