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Se asentaron alrededor del siglo XII en el valle 

del Cusco, lugar en el que fundaron su capital. Desde 

allí comenzaron a someter, por medios pacíficos y 

violentos, a los pueblos cercanos, ampliando su 

influencia por la región andina hasta lograr 

conformar un extenso imperio 

 

Llamaban a sus tierras 

Tahuantinsuyu, nombre 

que en lengua quechua 

significa “las cuatro 

regiones del mundo”. El 

cusco era el centro político, 

administrativo y religioso 

del Imperio, y lugar donde 

residía el gobernante 

supremo, conocido como 

Sapa Inca (“hijo del Sol”), 

quien estaba revestido de 

un poder absoluto y era 

venerad como un dios. 

La sociedad inca se  
estructuro en forma piramidal, distinguiéndose grupos 
privilegiados y de personas comunes. Estos últimos 
vivían y trabajaban las tierras del ayllu en función de dos 
principios: la reciprocidad o forma de intercambio de 
bienes y servicios entre personas de una misma 
comunidad y la redistribución de los excedentes 
acumulados por el tributo en beneficio de los mismos 
ayllus. 

Organización Social. 

          Fueron un pueblo 

profundamente religioso, estando sus 

vidas, regidas y condicionadas por la 

presencia de las fuerzas de la 

naturaleza y de seres sobrenaturales, 

cuya bondad era preciso conseguir por 

medio de ritos y ofrendas, entre ellos 

sacrificios humanos, entrega de 

recursos agrícolas y productos 

manufacturados, como textiles. La 

religión oficial del Imperio fue de 

carácter politeísta. Entre los dioses 

más importantes sobresalieron Inti, el 

dios del Sol y padre de los incas. 

Uno de los elementos centrales de la economía del 

Tahantinsuyu era el pago del tributo. Este sistema tenía sus 

fundamentos en los principios de reciprocidad y 

redistribución, y en la posición de la tierra, la que en su 

totalidad era propiedad del Sapa Inca. Para trabajar las 

tierras, los incas introdujeron y perfeccionaron notables 

técnicas agrícolas, siendo la más representativa los andenes 

o terrazas de cultivo. Estas eran parcelas escalonadas, 

construidas en piedra y dispuestas en las laderas de las 

montañas. 

7mo básico. 

 

Los incas fueron una civilización que sintetizó un cumulo de costumbres y adelantos técnicos de varios pueblos de los Andes 
centrales, apropiándose de ellos, perfeccionándolos e institucionalizándolos bajo la estructura de un gran imperio.} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Caracterizar el Imperio Inca. 

 

Estructura política 

Sistema Económico 



 Identifique los paises que actualmente se encuentran en los territorios correspondientes a 
estos Imperios. 

 

 


