
Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 

 

 

 

 •  Observa y responde: 

 a. ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

  __________________________________________________________. 

 b. ¿Qué clase social representa este ayllu? 

  __________________________________________________________. 

 c. ¿Qué otras clases sociales habían en el Tahuantinsuyo? 

  ____________________________________________________________. 

 d. En el Tahuantinsuyo, la sociedad estaba organizada en clases bien diferenciadas:  

  ____________________,______________________ y ______________________. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL 
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1. La Realeza: conformada por el Inca, la Colla y el Auqui. 

a.   El Inca: _____________________________________________________________ 

b.   La Colla: _____________________________________________________________ 

 c.   El Auqui:

 ______________________________________________________________ 

 

 2. La Nobleza: Conformada por la nobleza de sangre y de privilegio 

a.   De Sangre.- (PANACA) 

Estaba integrada por los familiares del Inca quienes tenían vínculos sanguíneos, entre 

ellos se encontraban la _______________, la _______________ el  _______________, la 

ñusta y la palla. 

b.   De Privilegio.- (OREJONES) 

Conformado por aquellos quienes, según el criterio del Inca, cumplían sus  funciones 

eficientemente y por tanto, eran ascendidos de clase social, entre ellos tenemos al 

quipucamayoc y los amautas. 

 3. El Pueblo: estaba formado por tres grupos diferenciados: ______________________,  

            _______________________  y  _______________________. 

a.    Los Hatunrunas: eran pobladores que se dedicaban a la ____________, la         

_____________ y la _______________. Vivían en pequeños poblados y estaban          

representados por la población mayoritaria. 
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b.  Los Mitimaes:  estaban integrados por todos los que habían demostrado fidelidad   al soberano 

y que a su vez habían logrado asimilar la cultura del Imperio. 

c.   Los Yanaconas:   eran los servidores perpetuos de la Nobleza y del Inca, en su mayoría  

      provenían de los pueblos vencidos. 

d.   Los Piñas:    eran los  ______________ de guerra dependientes del Inca. 

 • Ayllu:  Era el conjunto de familias que tenía como objetivo fundamental el bienestar de 

toda la población, fue considerado como la célula social básica en el Tahuantinsuyo. 

Cada ayllu estaba unido por los siguientes vínculos: 

a.  De Sangre:  era el vínculo de  ____________ que todos sus miembros tenían. 

b.   Económico:  consistía en el lugar y la tierra que poseían. 

c.   Religioso:  se reflejaba a través del __________ que todos los miembros del     

     ayllu rendían a su dios 

d.   De Gobierno:  estaban gobernados por una misma autoridad o 

___________. 

 

 

 

 

 

 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

Refuerzo lo aprendido 
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¡Aplico lo aprendido! 
 1. Pinta de rojo a los miembros de la nobleza de sangre y de azul, a los de privilegio. 

 

 2. Escribe (V) verdadero o (F) falso, según convenga: 

a.  Los Hatunrunas eran la población  mayoritaria.         (    ) 

b.  Los Mitimaes eran los prisioneros de guerra.        (    ) 

c.  Los Yanaconas eran servidores perpetuos del Inca.      (    ) 

d.  Los Piñas eran lo que demostraron fidelidad al Inca.     (    ) 

 3.  Completa con los conceptos adecuados: 

 a. El Ayllu era el conjunto de ___________, su objetivo era el  ____________ de la  

   población. 

 b. En el vínculo de sangre todos tenían un mismo _____________. 

 c. El  vínculo de ______________, consistía en el lugar y la tierra que poseían. 

 d. En el vínculo _____________, todos rendían el mismo culto. 

 e. En el vínculo de gobierno, estaban gobernados por un mismo ____________. 
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 4.  Responde: 

a.  ¿Cuál era la situación de la mujer en la sociedad incaica? ¿Qué opinas al   

  respecto? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Para casa 
 1. Investiga y responde:  

a.  Antes de que se forme el Tahuantinsuyo, ¿quiénes habitaban el Cusco? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 2. Elabora un cuadro comparativo y señala las características de la sociedad incaica y la 

sociedad actual en el Perú. 

 

 


