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 • Observa y responde: 

a.  ¿Qué función cumple cada miembro? 

               

  ______________________________________________________________ 

b.  ¿Quiénes ayudaban a administrar al Inca? 

  ______________________________________________________ 

c.  ¿Qué elementos favorecieron la unificación del Tahuantinsuyo? 

  ______________________________________________________ 

d.  ¿Por qué todos tenían que obedecer al Inca? 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN EL 

TAHUANTINSUYO 
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Organización administrativa 

El Tahuantinsuyo tuvo una magnífica organización administrativa, gracias al asesoramiento de 

un selecto grupo de funcionarios pudieron superar las dificultades. 

Contribuyeron a la organización administrativa: ___________, ____________, ____________, 

_____________, etc 

 1. La distribución de la población: Dividieron a la población en grupos de familia con sus 

respectivos jefes. 

 

 

 

Varios Hunos constituyeron el Suyo, que tenía como jefe al ______________. Cuatro suyos 

formaban el Tahuantinsuyo. 
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Organización política decimal 
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2.Los instrumentos contables: 

 a. El Quipu: consistía en un conjunto de cordoncillos de diferentes colores y tamaños sujetos 

a un cordón horizontal que servían para llevar la __________________ de los tributos, 

estadística de la producción y la distribución, así como  lo relacionado con el crecimiento 

de la población.  

Los quipus también fueron utilizados para registrar los acontecimientos más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Estrategias de unificación:  

 a. El Idioma: El idioma oficial hablado por la mayoría del pueblo en el Tahuantinsuyo fue el 

_______________, que significa boca del hombre. Durante la época Colonial se le 

conoció como Quechua. 

Los incas propiciaron de este modo  la unidad idiomática del imperio, ya que difundieron el 

runasimi entre los pueblos que fueron incorporando al Tahuantinsuyo. 

 b. Los Caminos: En el territorio del Tahuantinsuyo existieron extensos y sólidos caminos. 

Los principales caminos partían de la ciudad del _________ y unían a las ciudades de los 

cuatro suyos. 

          Los caminos tuvieron los siguientes beneficios: 

           -  Facilitaron el intercambio de productos. 

           -  Impulsaron la difusión de la cultura. 

           -  Colaboraron eficientemente en la realización de la conquista. 
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 c. La Religión: El dios más conocido y popular fue el Sol o _____________   , en cuyo honor 

construyeron los incas el Coricancha o ___________________, en el Cusco. 

Posteriormente, su culto fue imponiéndose en todo el Imperio. 

 d. El Ejército: Aseguraron la paz dentro de su propio territorio, enfrentaron a enemigos 

exteriores y ______________ sus dominios, con un excelente ejército. 

       Todos los hombres estaban obligados a prestar servicio militar de los 25 a los 50 años. 

      Los métodos de conquista fueron dos: ______________ y ______________. 

  Las armas se clasificaron en: ______________ Y ______________. 
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 • Responde: ¿Cuáles eran los nombres que se les daba a...? 

a.   Jefe Supremo

:________________________________________________________ 

b.   General 

:________________________________________________________ 

c.   Soldados 

 :________________________________________________________ 
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Refuerzo lo aprendido 
 1. Completa el siguiente esquema: 
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 2.  Pinta del mismo color los recuadros que se relacionan: 

 

 3.  Completa según convenga. 

a.  El Quipu es un conjunto de ________________ de diferentes ____________ y  

  ____________. 

b.  El idioma oficial fue el _____________ que significa ________________________. 

c.  Los principales caminos partían del ___________ y unían las ciudades de los  

  ____________. 

d.  El dios más conocido y popular fue el _____________ , en su honor construyó  

  el _____________ en el Cusco. 

e.  Todos los  __________ entre 25 y 50 años estaban obligados a  prestar   

  _________________. 
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4.  Marca solo las afirmaciones correctas: 

a.  Los métodos de conquista fueron solo pacíficos.     

b.  Los caminos facilitaban el intercambio de productos.   

c.  El Quipu solo se usaba para registros contables.    

d.  Al runasimi se le llamaba Quechua en la época Colonial.   

 5. Responde: 

a.  ¿Cómo se realiza en la actualidad el empadronamiento en el Perú? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

b.  ¿Qué consecuencias traería un crecimiento desmedido de la población? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Para casa 
1.Elabora un informe sobre el santuario de Machu Picchu. Ilustra. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


