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 • Observa y responde: 

a.  ¿Qué actividad están realizando? 

________________________________________________________ 

b.  ¿Qué herramientas usan? 

________________________________________________________ 

c.  ¿Por qué era importante la agricultura en el Tahuantinsuyo? 

________________________________________________________ 

 

¡El trabajo en el Imperio!  

 • Principales actividades económicas: 

 1. La Agricultura: La base de la economía fue la ______________, las 

tierras eran comunales donde cada familia contaba con tierras para 

cultivarlas y poder alimentarse. A las familias más numerosas se les entregaba mayor 

cantidad de tierras.  

a.  Principios económicos:  La organización del imperio incaico se basaba en   

  dos pilares: ________________________ y ________________________. 

  - Reciprocidad:       

______________________________________________________ 

          ________________________________________________________________ 

 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

EN EL TAHUANTINSUYO 
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-  Redistribución: _________________________________________________ 

   

______________________________________________________________ 

 b. Sistema de Trabajo: Debido a la reciprocidad y la redistribución existieron tres  

       formas de trabajo: 

- Mita: 

_____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

- Minka: 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- Ayni: 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 
 

 c. División de las Tierras:  Las tierras estaban divididas en: ____________________, 

   ____________________ y ____________________. 

- Tierras del Sol:  Eran destinadas al sostenimiento del ________________, de 

  los sacerdotes, las acllas, culto de las huacas, adoratorios y santuarios. 
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-  Tierras del Inca:  Destinadas al sustento de la 

________________, el ejército y   los 

funcionarios del imperio. 

-  Tierras del pueblo:  Trabajadas por los 

miembros del ________________  

 quienes se beneficiaban con sus productos. 

 d. Técnicas Agrícolas:   

-  Los Andenes:  Son __________________ que 

sirven para obtener tierra útil en  las escarpadas 

laderas andinas. Con esta medida evitaron la 

erosión   hidráulica del suelo. 

- Los Camellones:  Eran terrenos construidos en 

las riberas del  ________________. Permitían 

aprovechar mejor el agua en  lugares de frecuentes 

inundaciones a causa de las lluvias.  

 2. La Ganadería:  Los camélidos desempeñaron un rol 

importante en la economía de los Andes Prehispánicos. 

Principalmente la _______________ y la _______________ fueron criadas en hatos para 

diferentes propósitos. 

La _______________ y la _______________ eran cazadas mediante los chacos para ser 

esquiladas y luego, puestas en libertad. 

La llama fue utilizada como animal de _______________, se consumía  su 

_______________ (charqui) y el cuero para confeccionar sus _______________. 

También  eran aprovechadas la carne de cuy y de guanaco. 

La lana de la vicuña se utilizaba para elaborar los tejidos del _______________ y la 

_______________. 

 3. La Pesca:  Se realizaba en las costas del litoral y en el Lago Titicaca, en balsas usadas 

desde mucho tiempo atrás, a las cuales llamaban __________________. 
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Refuerzo lo aprendido 
I.Completa el siguiente esquema. 
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¡Alico lo aprendido! 
 1. Relaciona cada sistema de trabajo: 

 

 2. Completa de acuerdo a la utilidad de las tierras. 

a.  Las tierras del Imperio estaban divididas en: _______________, _______________ y 

   _________________. 

b.  Las tierras del Sol eran destinadas al sostenimiento del _______________,  

  _______________, _______________ y culto de huacas. 

c.  Las tierras del _______________, eran destinadas al sustento de la nobleza, el  

  _______________ y los funcionarios del Imperio. 

d.  Las tierras del _______________. eran trabajadas por los miembros del mismo ayllu. 

 3. Marca solo las afirmaciones correctas: 

 Los andenes son terrazas que se encuentran en la ladera andina. 

 La vicuña fue utilizada como animal de carga. 

 Los camellones eran utilizados en las riberas del Lago Titicaca. 

 La pesca se realizaba solo en las costas del litoral. 

4.Responde: 

a.    En la actualidad, ¿sería útil aplicar las técnicas agrícolas del Tahuantinsuyo?  

      Explica brevemente. 
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Para casa 
 I. Investiga y escribe qué técnicas agrícolas se emplean actualmente en el Perú. Ilustra. 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


