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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01, 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 

OA 4  Habilidades: Comprender, Aplicar, Relacionar, Interpretar. 

Lee comprensivamente 

 

EL TIEMPO Y EL ESPACIO DONDE HABITARON LOS INCAS 

 

El imperio Inca 

 

Los Incas llamaban a su territorio Tawantinsuyu, lo que en Quechua, el idioma 

inca, significa Las Cuatro Partes. Un territorio de diversos terrenos y climas 

muy marcados, que comprendía una larga banda desértica en la costa, 

entrecortada por ricos valles irrigados; las altas cumbres y los profundos 

valles fértiles de los Andes; y las cumbres montañosas de la selva tropical al 

Este. La palabra Inca designa al propio dirigente, así como al pueblo del valle 

de Cuzco, la capital del imperio. A veces es usado para designar a todos los 

pueblos incluidos en el Tawantinsuyu, pero esto no es correcto. La mayoría de 

las decenas de reinos pequeños mantenían su identidad, aun cuando estaban 

ligados política y económicamente a los Incas. El Quechua fue el idioma oficial 

y hablado en la mayoría de las comunidades hasta la llegada de los Españoles, 

pero al menos 20 dialectos locales subsistieron en varias partes del imperio. 
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La religión 

La religión del estado estaba basada en la adoración del Sol. Los emperadores 

Incas eran considerados como descendientes del Dios Sol y eran adorados 

como divinidades. El oro, símbolo del Dios Sol, era muy explotado para el uso 

de los dirigentes y miembros de la elite, no como moneda de intercambio, sino 

principalmente con objetivos decorativos y rituales. La religión dominaba toda 

la estructura política. Desde el Templo del Sol en el centro de Cuzco, se 

podían trazar líneas imaginarias en dirección de los lugares de culto de las 

diferentes clases sociales de la ciudad Las prácticas religiosas consistían en 

consultas de oráculos, sacrificios como ofrenda, transes religiosos y 

confesiones públicas. El ciclo anual de fiestas religiosas estaba regulado por 

el calendario inca, extremadamente preciso, así como el año agrícola. Debido 

a este aspecto entre otros, la cultura inca se parecía mucho a algunas 

culturas de la mezo-América tal como los Aztecas y los Mayas. 

De acuerdo a lo leído te invito a contestar en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cómo llamaban los Incas al territorio que habitaban?  

2. ¿Cuál es la capital del imperio Inca? 

3. ¿Cuál es el idioma oficial del imperio Inca?  

4. ¿A quién adoraban los Incas?  

5. ¿Para qué se usaba el oro?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO AVANZADO 
( 3 PUNTOS) 

ELEMENTAL 
(2 PUNTOS) 

INICIAL 
(1 PUNTO) 

Comprende  en 
que territorio 
vivían los Incas. 

comprende y 
explica con 
argumentos del 
texto donde 
vivían los Incas   

Explica sólo con 
ideas personales 
donde vivía 
 los Incas 

No responde. 

Identifican la 
ubicación 
geográfica de los 
Incas 

Expresa con 
argumentos del 
texto y reflexión 
personal su 
comprensión 
sobre la 
ubicación 
geográfica de los 
Incas 

Expresa sólo  
con argumentos  
del texto su 
comprensión 
sobre la 
ubicación 
geográfica de los 
Incas  

No responde. 

Reconocen 
características de 
la Civilización 
Inca 

Expresa con 
argumentos 
del texto y 
reflexión 
personal su 
comprensión 
sobre las 
características 
de la 
Civilización 
Inca 

 

Expresa sólo  
con argumentos  
del texto su 
comprensión 
sobre las 
características de 
la Civilización 
Inca 

No responde. 

 

Responsabilidad Envía la guía en 
el plazo 
establecido para 
ello. 

Envía la guía 
fuera del plazo 
establecido. 

Envía la guía 
incompleta o no 
la envía.  


