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¿Cómo eran los Incas en 
el pasado y  

cómo se comparan con 
Mayas y Aztecas
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Recurso 1

La cordillera de los Andes, eje del 
Imperio inca.

Los incas habitaron un territorio diverso 
cuyo eje fue la cordillera de los Andes. En 
la actualidad, pueblos descendientes de 
los incas siguen habitando zonas de esa 
cordillera y realizando prácticas como el 
pastoreo de llamas.

En esta unidad estudiarás las principales 
características de la civilización inca.

También compararás las civilizaciones 
maya, azteca e inca, para identificar 
similitudes y diferencias.
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Pensaremos sobre:

• ¿Cómo se organizaron los incas en el 
pasado?

• ¿Cuáles son sus rasgos culturales más 
sobresalientes?

• ¿Cuáles son los países de América que 
recibieron influencia de la civilización 
inca?

• ¿Qué aspectos de la civilización inca se 
mantienen hasta nuestros días?

• ¿Qué similitudes y diferencias poseen 
las civilizaciones maya, azteca e inca?
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Recurso 2

Machu Picchu, la ciudad escondida 
del Imperio inca. 

En la fotografía se observa Machu 
Picchu, una ciudad inca. Es un ejemplo de 
su arquitectura y adaptación al entorno 
geográfico. 
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Nos hacemos preguntas…

1. Lee nuevamente el Recurso 1 y 
responde:

a. ¿Cómo es el paisaje que se retrata 
en la fotografía?
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b. ¿Consideras que la Cordillera de 
los Andes es un lugar fácil o difícil 
de habitar?, ¿por qué?
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2. Lee nuevamente el Recurso 2 y 
responde:

a. ¿Qué elementos naturales resaltan?, 
¿cuáles fueron creados por los incas?
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b. ¿Crees que es fácil o difícil llegar a 
Machu Picchu?, ¿por qué?
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c. ¿Por qué piensas que los incas decidieron 
construir una ciudad en esa ubicación?
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¿Cuáles son las Principales 
Características de los 

Incas? 

Lección 1

Mi idea inicial

Reflexiona sobre el concepto de Imperio.

Escribe tu propia definición y señala 
dos ejemplos. Luego, compártela con un 
compañero o compañera y coméntenlas:

¿Son similares sus definiciones?, ¿en 
qué se parecen o diferencian? 
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1. ¿Dónde y en Qué Período Vivieron 
los Incas? 

¿Sabías que las zonas norte y centro de 
Chile formaron parte del antiguo Imperio 
inca? 

Los incas se extendieron por una amplia 
área de América del Sur, conocida como 
región andina, en donde la cordillera de 
los Andes es un eje importante.

Llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, 
que en su lengua, el quechua, significa «las 
cuatro regiones».
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Recurso 1

¿Cuál fue la extensión del  
Imperio inca?

Este mapa muestra el territorio 
conquistado por los incas y su división en 
cuatro regiones. 

La capital y centro del imperio era la 
ciudad de Cusco. ¿Cuáles eran las cuatros 
regiones del imperio?
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SIMBOLOGÍA
Contisuyo
Chinchaysuyo
Antisuyo
Collasuyo
Capital del 
imperio inca
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Recurso 2

¿Cuánto tiempo duró el Imperio inca?

La siguiente línea de tiempo muestra el 
período en el que se desarrolló el Imperio 
inca. 

 
 

Imperio 
inca

a.C.   d.C. 
20.000

Poblaminto 
de América

1200 1532
Inicio de la 
conquista 
del Imperio 
inca, por los 
españoles. 
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Recurso 3

¿Cómo era el entorno geográfico de 
los incas?

Esta infografía explica los diversos 
paisajes habitados por los incas, de donde 
extraían gran variedad de recursos.

1
3 4 52

Partiendo desde el oeste, en el océano 
Pacífico y llegando al este, a las altas 
cumbres de la Cordillera. 
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Los paisajes de esta región se pueden 
ordenar como peldaños de una escalera, 
por eso han sido llamados pisos 
ecológicos:

1. En la costa extraían peces, mariscos 
y guano de aves y cerca de la costa 
plantaban tomate, ají, zapallos, entre 
otros.

2. En los valles y montes bajos plantaban 
algodón y maíz.

3. En las montañas altas o sierras 
sembraban papa y quinoa.

4. En el altiplano, sobre los 3.000 metros 
de altura, criaban llamas y alpacas.

5. En la selva recolectaban frutas 
tropicales y plantaban coca y yuca.
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Actividades

1. A partir de los Recursos 1 y 3:

a. Identifica dos ventajas y dos 
desventajas del medio natural 
habitados por los antiguos incas.

Ventajas: 
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Desventajas: 
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b. Imagina que eres un habitante del 
Imperio inca, ¿en cuál de los pisos 
ecológicos te gustaría haber vivido?, 
¿por qué?



343

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

97

2. A partir del Recurso 2, ¿consideras que 
el Imperio inca duró pocos o muchos 
años? Fundamenta tu respuesta.
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Desarrolla Habilidades

Leer y construir una línea de tiempo.

Cuando estudiamos historia, es 
necesario ordenar los hechos que han 
ido sucediendo para comprender cómo 
algunos de ellos se transforman en 
causas o consecuencias de otros. Para 
organizar de manera gráfica y cronológica 
acontecimientos del pasado, es decir, 
ordenados de acuerdo con la fecha en 
que sucedieron, se utilizan las líneas de 
tiempo. A continuación, te enseñaremos 
los pasos para conseguirlo.
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Paso 1: 

Ordenar cronológicamente los 
acontecimientos que debes representar 
en la línea de tiempo.

Para ordenar de manera cronológica, 
debes organizar los acontecimientos desde 
el más antiguo al más reciente.

Recuerda que en los hechos a. C. (antes 
de Cristo), el número más alto es el año 
más antiguo. 
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Las flechas de inicio y fin de la línea 
de tiempo señalan que el tiempo continúa 
hacia el pasado y hacia el futuro.

En la región andina habitaron distintas 
culturas. Algunas de ellas coexistieron, 
por ejemplo, las culturas nazca, moche 
y tiahuanaco. La civilización inca, que se 
desarrolló entre el año 1200 y 1532 d. C., 
incorporó en su Imperio características de 
todas estas culturas.
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¡Ahora tú!

1. En relación con la línea del tiempo que 
se presenta en el Paso 3, responde:

a. ¿Qué culturas andinas se 
desarrollaron antes de Cristo?



351

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

99

b. ¿Qué culturas andinas se 
desarrollaron después de Cristo?
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2. ¡Aplica este taller! en una hoja de 
bloc, realiza una línea de tiempo con la 
siguiente cronología:

Civilización 
americana

Época de  
desarrollo

Período  
posclásico maya

900 d. C - 1521 d. C

Civilización  
azteca

1220 d. C. - 1520 d. C.

Período clásico  
maya

300 d.C. - 900 d. C.

Civilización inca 1200 d. C. - 1532 d. C.
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2. ¿Cómo era la Organización 
Política de los Incas? 

Los incas pasaron de organizarse en 
pequeñas aldeas a ser un gran Imperio. 
Pero, organizar un territorio tan extenso 
no era tarea fácil, ¿cómo lo consiguieron? 
Lee y observa los siguientes recursos.

Recurso 1

El Sapa inca y sus principales 
funcionarios.

En la infografía, de la siguiente página, 
se muestra una representación del Sapa 
inca, sus funciones y quienes lo asistían 
en el gobierno.
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El Sapa inca es la máxima autoridad 
del imperio. Tenía un poder absoluto sobre 
toda las tierras y sus habitantes. Era 
considerado hijo del dios Sol. 

1

3

2
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1. Corona mascapaycha.

2. Topayauri cetro de oro con forma de 
hacha.

3. Los símbolos de su vestimenta 
mostraba su superioridad divina. 

El Sapa inca gobernaba con la ayuda 
de los siguientes funcionarios:

Consejo imperial: Jefes de los cuatro 
suyos. Asesoraban al Sapa Inca en cuanto 
a leyes y gobierno.

Apunchic: Gobernadores de las 
provincias con funciones políticas 
administrativas y militares.
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Tucuy Ricuy: Significa «el que todo lo 
ve y todo lo oye», era el visitador imperial 
que recorría todo el imperio.

Curaca: Eran los jefes de 
las comunidades locales (ayllu).  
Recolectaban los tributos y vigilaban 
el trabajo y la producción de cada 
comunidad.

Recurso 2

¿Cómo se administraba y se mantenía 
unido el imperio?

Medidas que tomaron los incas para 
hacer que todos sus habitantes se  
sintieran parte del Tahuantinsuyo:



357

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

101

Medidas de administración y unidad:

1. Se impuso el quechua como lengua 
oficial.

2. Se construyó una red de caminos que 
abarcaba todo el territorio.

3. Se utilizó un sistema de registro para 
contar personas y productos (quipus). 
Ver Recurso 1 de la página 390. 
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde en tu 
cuaderno: 

a. ¿Cuál era el objetivo que buscaba 
el emperador inca al utilizar la 
mascapaycha, el topayauri y su 
vestimenta especialmente decorada?

b. ¿Por qué piensas que el Sapa Inca 
gobernaba con la ayuda de una gran 
cantidad de funcionarios?

2. ¿De qué manera las medidas detalladas 
en el Recurso 2 ayudaron a gobernar y 
mantener la unidad del imperio?
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3. ¿Cómo era la Organización Social 
del Tahuantinsuyo?

¿Recuerdas cómo eran las sociedades 
maya y azteca del pasado? 

Los incas comparten con estas 
civilizaciones el ser una sociedad 
jerarquizada, es decir, había grandes 
diferencias entre los distintos grupos 
sociales, y piramidal, donde el Sapa inca 
y su esposa, la Coya, estaban en la cima, 
mientras que en la base se encontraba la 
mayoría de la población.
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Recurso 1

¿Cuántos grupos sociales existían en 
el Imperio inca?

1
2

3

4
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1. En la cima gobernaba el Sapa inca. 
Tenía muchas esposas, pero la principal 
era la Coya.

2. Seguía en importancia la nobleza, 
grupo social privilegiado compuesto por 
sacerdotes, altos funcionarios, jefes del 
ejército y curacas.

3. El pueblo o grupo no privilegiado 
vivía en comunidades (ayllu). Los 
hombres se dedicaban a la agricultura, 
ganadería, pesca y artesanía. Las 
mujeres ayudaban en las tareas 
agrícolas y se encargaban de la casa, 
además de labores para el imperio, 
como tejer.
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4. Los yanaconas eran servidores 
del Sapa inca. No eran libres y no 
pertenecían a ninguna comunidad. Se 
dedicaban al cuidado del ganado, la 
construcción y los trabajos domésticos.

Recurso 2

El ayllu, base de la sociedad inca.

El ayllu poseía tierras, ganados, pastos 
y bosques, ejerciendo sobre ellos una 
propiedad colectiva. Toda persona, por el 
solo hecho de nacer en él, tenía acceso a 
los bienes comunitarios, distribuidos por 
el jefe [curaca] entre las diversas familias 
en forma proporcional a sus miembros. 
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Este derecho implicaba, sin embargo, 
asumir también obligaciones: participar 
en los trabajos comunales y cooperar en 
las festividades religiosas. 

Silva, O. (1998). Civilizaciones 
prehispánicas de América. Santiago: 

Universitaria.
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Recurso 3
 

Qué rol cumplían las mujeres en la 
sociedad inca?

La mayoría de las mujeres en la sociedad 
inca realizaban tareas domésticas, agrícolas 
y de tejido. Algunos de sus roles fueron:

1. Ser la esposa principal del Sapa inca, 
la Coya, tenía mucho poder político, 
era quien en ausencia del emperador 
gobernaba la capital, Cusco.

2. Las acllas, eran mujeres educadas para 
servir al Sapa inca o ser sacerdotisas. 
Su líder era la mamacona, una mujer 
con mucho poder religioso.
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Actividades

1. En tu cuaderno, describe con tus 
palabras cada uno de los grupos 
sociales presentes en el Recurso 2.

2. A partir del Recurso 2, responde: ¿qué 
quiere decir que el ayllu ejercía una 
propiedad colectiva sobre las tierras, 
ganados, pastos y bosques? 
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3. A partir del Recurso 3, además de 
labores domésticas, ¿a qué ámbitos 
de poder podían acceder algunas 
mujeres incas?, ¿consideras que esto es  
positivo?, ¿por qué? 
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4. ¿Cómo era la Economía en el 
Imperio Inca? 

La economía de los incas se basó en la 
agricultura y la ganadería. 

Tomando los avances y técnicas de 
otros pueblos andinos, como por ejemplo 
las terrazas de cultivo, superaron las 
dificultades presentes en la geografía. 

En su economía eran fundamentales 
dos principios: la reciprocidad y la 
redistribución. Averigüemos más sobre 
este tema.
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Glosario:

Reciprocidad: ayuda mutua entre los 
integrantes de una comunidad.

Redistribución: en el Tahuantinsuyo era 
el reparto de la producción del imperio 
entre los diversos ayllus (comunidades), 
especialmente productos agrícolas, 
textiles, ganaderos y armas.

Recurso 1
 

El trabajo inca como un sistema de 
solidaridad.

Se considera que este sistema de 
trabajo era solidario. 
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Lograba que a lo largo del imperio 
todas las personas pudieran acceder a 
los diversos recursos producidos en los 
distintos pisos ecológicos del  
territorio:

1. El ayllu entrega parte de su producción 
y trabajo al curaca (tributo). 

2. El curaca administra y entrega el 
tributo al Sapa inca. 

3. El Sapa inca autoriza la redistribución 
de productos y entrega regalos al curaca. 

4. El curaca redistribuye los productos y 
regalos al ayllu. 



Unidad 3

370 105

Recurso 2
 

¿Qué formas de trabajo existían 
dentro de la economía inca?

Los dibujos explicativos los encontrarás 
al final de las descripciones.

1. Mita: 
Era realizada por los habitantes del 
Tahuantinsuy para construir grandes 
obras del imperio. Fue un sistema de 
turnos de trabajo rotativo de hombres 
adultos, de modo que un grupo trabajaba 
para las obras del Sapa inca y el resto, 
en sus tierras.
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2. Minka:
Era realizada por los miembros de un 
ayllu para trabajar en una obra para 
el pueblo o comunidad; por ejemplo, 
construir un puente o un camino.
Mita: era realizada por los habitantes del 
Tahuantinsuyo para construir grandes 
obras del imperio. Fue un sistema de 
turnos de trabajo rotativo de hombres 
adultos, de modo que un grupo trabajaba 
para las obras del Sapa inca y el resto, 
en sus tierras.
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3. Ayni: 
Era practicada por los miembros del 
ayllu en beneficio de uno de ellos; por 
ejemplo, colaborar con la construcción 
de parte de una casa. La familia 
beneficiada ofrecía comidas y bebidas 
a quienes les daban su ayuda.
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde en 
tu cuaderno, ¿qué ventajas tenía este 
sistema de trabajo, tanto para el  
imperio como para sus habitantes? 

2. A partir del Recurso 2, ¿qué forma de 
trabajo se aplicaría en la construcción 
de una bodega comunitaria para 
almacenar alimentos?
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3. Da un ejemplo que se pueda aplicar 
en tu curso sobre reciprocidad y 
redistribución. ¿Crees que es una 
buena forma de mantener la unidad 
del curso?, ¿por qué? 
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5. ¿Cómo Era un Día en un Ayllu? 

En el imperio inca no existió la moneda 
y los bienes eran comunitarios, es decir, 
todas les personas aportaban con su 
trabajo a la comunidad. Los integrantes 
de cada ayllu dedicaban sus días a las 
tareas agrícolas, ganaderas o textiles.

Recurso 1
  

La vida cotidiana en un ayllu. 

Las diversas actividades que realizaban 
los integrantes de un ayllu inca eran:
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1. Soldados realizando ejercicios 
militares.

2. Mujeres del pueblo tejiendo en un telar.

3. Mujeres del pueblo transportando 
productos agrícolas.

4. Mensajeros llevando el correo y 
productos.

5. Curaca y su familia registrando 
información agrícola en un quipu.

6. Hombre transportando telas en una 
llama.

7. Trabajadores agrícolas.
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Recurso 2
 

¿Cómo eran y para qué servían las 
terrazas de cultivo?
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En las laderas de los cerros, los 
incas construyeron grandes terrazas 
de cultivo que, en su conjunto, iban 
formando escaleras de piedra y en la  
parte del escalón las superficies eran 
amplias y lisas sobre las cuales se 
cultivaba. Este sistema permitió aumentar 
el territorio cultivable y usar mejor el agua, 
ya que contaba con canales de regadío. 

Recurso 3
 

¿Qué productos agrícolas obtenían 
los incas?

Los productos agrícolas cosechados por 
los incas eran: la papa, el camote, el maíz, 
los ajíes, el algodón, el tomate y la quinoa. 
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Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. A partir del Recurso 1, escribe un relato 
de diez líneas en el que seas un integrante 
de la civilización inca: selecciona una 
labor y cuenta cómo aporta al ayllu.

2. Considerando el Recurso 2, ¿por qué los 
incas utilizaron terrazas para cultivar? 

3. A partir del Recurso 3, ¿crees que las 
terrazas fueron una técnica agrícola 
efectiva?, ¿por qué? 

4. A partir de lo estudiado, ¿se puede 
afirmar que los incas se adaptaron de 
manera exitosa al medio natural que 
habitaban?, ¿por qué?
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¡Recorramos juntos el  
Camino del Inca!

Lee la siguiente información para que 
conozcas algunas de las características 
del Camino del Inca.

Recurso 1
 

¿Cómo era el Camino del Inca?

Debido a la gran extensión territorial del 
imperio, era muy importante tener buenas 
comunicaciones. Una red de caminos 
unía al Cusco con todos los rincones del 
imperio. Se le llamó Camino del Inca o 
Qhapaq Ñan.
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Para subir las montañas, los incas 
hicieron pequeñas escalinatas de 
piedras, para cruzar quebradas y ríos 
construyeron puentes colgantes y los 
lugares más transitados tenían caminos 
empedrados. 
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Recurso 2
 

Corriendo a través del Camino del 
inca.

Aproximadamente, más de 24 mil 
kilómetros de camino contaron las 
diferentes regiones o suyos del Imperio. 

Para mantener la comunicación entre 
ellas, la civilización inca estableció 
corredores, llamados chasquis, los que 
estaban estacionados a cortos intervalos 
a lo largo de los caminos. 
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 El chasqui estaba entrenado para 
memorizar y llevar mensajes de forma 
oral. 

Somervill, B. (2005). Empire of the 
Incas. Nueva York: Shoreline Publishing 

Group. (Traducción). Subir a la página 
anterior.
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Recurso 3
  

Los tambos.

Los tambos eran recintos situados al 
lado del camino usados como albergues 
y bodegas. El Camino del Inca tenía 
tambos distantes 20 o 30 km (una jornada 
de camino a pie) entre sí. 
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La fotografía muestra los restos del  
Tambo de Zapahuira, ubicado en Arica, 
Chile.

Extraído de: https://bit.ly/3dgCpG3 
(Adaptado). 
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Actividades

1. Considerando los Recursos 1, 2 y 3, 
responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué importancia tuvo la red de 
caminos para el Imperio inca?

b. ¿Qué elementos utilizaron los incas 
para adaptar los caminos a los 
distintos paisajes y pisos ecológicos 
del imperio?

c. ¿Por qué crees que los chasquis eran 
importantes para el imperio?

2. Con ayuda de un adulto, investiga  
en internet sobre: ¿Por qué la Unesco 
declaró como patrimonio de la 
humanidad el Camino del Inca?
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6. ¿Qué otras Características 
Culturales Tuvieron los Incas? 

Los antiguos incas lograron un gran 
desarrollo en diversos ámbitos, como la 
tecnología, la arquitectura y el arte.

Recurso 1
  

Los quipus.    
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Los incas no tuvieron escritura, pero 
inventaron los quipus que les servían 
para recordar y registrar datos. Los 
quipus se hacían con un hilo largo del 
cual colgaban hilos, uno al lado del otro, 
de distintos colores y tamaños.

Guamán Poma de Ayala, Felipe (1615). 
Contador y tesorero. En: Nueva Crónica 

y Buen Gobierno

Recurso 2

La música y la danza.

La música y la danza eran muy  
importantes para los incas. Estaban 
relacionadas con su religión.
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Se describe una fotografía de unos 
jóvenes realizando una danza tradicional, 
vestidos con los trajes típicos y bailando 
en parejas.

Guamán Poma de Ayala, Felipe (1615). 
Fiesta del Inca. En: Nueva Crónica y 

Buen Gobierno.
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Recurso 3
 

La textilería.

Para los incas los textiles tenían una 
importancia política, social y religiosa, ya 
que se utilizaban como tributo al gobierno 
y como ofrenda religiosa. Las mujeres 
tejían vestimentas y tapices en telares, 
con lana de alpaca, vicuña y algodón.
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Recurso 4

La arquitectura.

Los incas se destacaron en la 
arquitectura. Sus construcciones eran 
sencillas y hechas de materiales como 
piedra y adobe (barro y paja). Crearon 
un sistema para enfrentar sismos y no 
utilizaron ningún tipo de pegamento 
entre las piedras.
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El Tambo Colorado, Ica, Perú. Su  
nombre se debe al predominio del color 
rojo en sus construcciones. 



395

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

111

Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. Selecciona el Recurso 1 o el 2 y 
responde: ¿Qué elementos culturales 
similares al que seleccionaste puedes 
observar en el presente? Da dos 
ejemplos.

2. A partir del Recurso 3, responde: ¿Por 
qué los textiles fueron importantes 
para los incas?, ¿qué importancia crees 
que tienen hoy la textilería inca?

3. ¿Por qué piensas que los incas crearon  
un sistema de construcción para 
enfrentar sismos? (Recurso 4).
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7. ¿Cómo era la Religión  
de los Incas? 

Al igual que los mayas y aztecas, los 
incas eran politeístas, es decir, adoraban 
a muchos dioses, los que estaban 
relacionados con los distintos fenómenos 
de la naturaleza.

Inti o el dios Sol era el más importante, 
y creían que el Sapa inca y su familia 
descendían directamente de él.
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Recurso 1
 

¿Cuáles eran los principales  
dioses de los incas?

a. Viracocha: era el dios creador del 
universo, quien habría emergido del 
lago Titicaca para ordenar el mundo.

Para los incas, el Templo del Sol, 
en Cusco, era el centro del universo. 
Desde ahí, salían líneas rojas que 
representaban los caminos del dios 
Viracocha, que se dirigían hacia la 
constelación de la Cruz del Sur.
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b. Pachamama: era la diosa de la Tierra, 
encargada de dar fertilidad a los campos 
para la producción de alimentos.

c. Inti o dios Sol: era el dios que fertilizaba 
la tierra y daba la vida, la salud y la paz.

d. Mama Quilla: era la diosa de la luna y 
protectora de las mujeres. Tenía poder 
sobre el mar y los vientos. Erahermana 
de Inti.
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Actividades

1. Vuelve a leer el Recurso 1 y responde: 
si fueras miembro de la civilización inca 
y disfrutaras de los frutos de una muy 
buena cosecha, ¿a qué divinidad le 
agradecerías?, ¿por qué? 
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2. Responde: ¿por qué crees que las 
divinidades incas estaban asociadas a 
fenómenos de la naturaleza?
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¿Cómo voy?

En grupos de cuatro estudiantes,  
realicen las siguientes actividades:

1. Considerando las características 
geográficas del Tahuantinsuyo: 
¿qué hicieron los incas para unificar 
y controlar todo su territorio y 
redistribuir los productos en él?

2. ¿Qué aspectos de la organización 
política y social de los incas consideran 
positivos?, ¿cuáles negativos?, ¿por qué?
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3. Nombren al menos tres diferencias y 
tres similitudes entre la sociedad inca y 
la suya.

4. Reflexionen: ¿por qué los niños y 
jóvenes americanos deben aprender 
sobre la civilización inca?

5. ¿Qué características de la civilización 
inca les pareció interesante aprender?, 
¿por qué?
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¿Cuál es el Legado  
Cultural de los Incas? 

Lección 2

Mi idea inicial

¿Qué elementos de la civilización inca 
estudiados hasta ahora piensas que  
siguen presentes en la actualidad?
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1. Países Actuales que  
Recibieron Influencia Inca. 

El Tahuantinsuyo abarcó más de dos 
millones de kilómetros cuadrados, casi  
tres veces el tamaño de Chile. Esto quiere 
decir que su influencia se extendió por 
varios países de la actual Sudamérica. 
Veamos algunos ejemplos.

Recurso 1
 

¿Qué países recibieron influencia 
inca?

El mapa muestra la extensión del 
Tahuantinsuyo, y su influencia en  
América del Sur. 
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Se destacan algunos lugares como: 

1. Templo del Sol en Ingapirca, 
Ecuador. Esta área correspondería al 
Chinchaysuyo.

2. El lago Titicaca, ubicado entre Perú 
y Bolivia, viven diversas comunidades 
indígenas herederas de los incas.

3. Choquequirao, una ciudadela en 
Perú, se encuentra a más de 3 000 
metros de altura.

4. Los incas también se establecieron 
en Chile, dejando algunas de sus 
fortificaciones, como el pukará del 
cerro La Compañía, en Graneros, región 
de O’Higgins.
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Actividades

1. ¿Qué tipo de construcciones incas 
permanecen en la actualidad? 
Enuméralas.
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2. ¿Cuál de esas construcciones te 
gustaría visitar?, ¿por qué?
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3. ¿Por qué es importante cuidar esas 
construcciones? 
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2. ¿Cuál es la Influencia  
Inca en América? 

Como viste en la Lección 1, el Camino 
del Inca fue una de las formas en que  
esta civilización entró en contacto con  
otros pueblos andinos y consolidó  
su poder. 

De esta forma, muchos pueblos 
compartieron conocimientos de 
arquitectura, alfarería, agricultura y 
textiles con los incas.
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En línea… 

Con un adulto, ingresa a https://
bit.ly/3boqC76 donde podrás ver 
un video sobre una excavación 
arqueológica hecha en Santiago. 
Luego responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué evidencias arqueológicas 
esperaban encontrar los 
investigadores?

2. Si encontraban esa evidencia, 
¿qué iban a poder descubrir?

3. ¿Podemos considerar estos 
hallazgos como parte de la 
influencia inca en América del 
Sur?, ¿por qué?
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Recurso 1
 

¿Cómo influyó la agricultura inca en 
América?

• Utilizaron superficies que comúnmente 
no se usan para cultivar, como las laderas 
de un cerro.

• Los cultivos en altura facilitan a diversas 
comunidades habitar en las montañas.

• Se continúa cultivando vegetales, como 
papas, maíz, quinoa y porotos.
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Recurso 2
  

¿Qué palabras heredamos de los 
incas?

El quechua fue la lengua de los incas 
y en la actualidad es hablada por millones 
de personas en América. ¿Ocupas algunas 
de estas palabras quechua?

a. Los incas domesticaron animales como 
la alpaca (1) y de su lana hacían 
vestimentas como mi poncho (2).

b. Sus construcciones tenían espacios 
abiertos, a los que llamaban canchas (3).

c. Y uno de sus principales alimentos era 
el choclo (4).
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Actividades

Basándote en los Recursos 1 y 2, realiza 
las siguientes actividades y responde en 
tu cuaderno:

1. ¿Qué beneficios podría traer, en la 
actualidad, el uso de terrazas en los 
cultivos de América?

2. Vuelve a leer el Recurso 2. Luego, 
escribe un breve cuento en el que 
se utilicen estas palabras. Recuerda 
agregar descripciones si consideras 
necesario.

3. ¿Por qué las lenguas forman parte de 
la influencia de una civilización en 
nuestro presente?
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Recurso 3
 

¿Qué elementos de la cultura inca 
perduraron en el tiempo?

Los incas desarrollaron una cerámica 
que era muy reconocida. Los pueblos 
conquistados copiaban sus formas y 
decoraciones, generándose una mezcla 
de estilos.
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1. Los incas conquistaron culturas como 
la Chimú y de ellos incorporaron la 
cerámica. 

Cántaro chimú-inca,  
Museo Larco,  
Lima (Perú).

2. La cultura inca, a su vez, incorporó sus 
propios diseños y artefactos de cerámica. 
Este recipiente, llamado aríbalo, tiene 
dibujos de insectos y otros animales. 

Museo Larco,  
Lima (Perú).
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3. Los diaguitas (en el actual norte de 
Chile) incorporaron diseños, como el 
jarro pato, al entrar en contacto con 
los incas. 

Jarro pato,  
Museo Limarí (Chile).  

4. Diversos artesanos mantienen esta 
actividad tradicional hoy en día, como 
la artesana 
confeccionando 
jarro pato, en 
Río Hurtado 
(Chile).
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Recurso 4
  

La papa, influencia andina en 
nuestra alimentación.

En la siguiente noticia, se muestra la 
importancia que tiene conservar uno de 
los alimentos principales de los incas, la 
papa. 

En las profundidades de la Cordillera 
de los Andes, un rey trabaja a diario 
para cuidar su tesoro: la papa nativa. 
Julio Hancco Mamani es considerado el 
verdadero «Rey de la papa» (....) 
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«Te diré los nombres de estas patatas: 
esta es ’Puka K’usi’ [calabaza roja], (…), 
Puma maki [la pata de puma]. Hay 
tantas variedades, ¡tantos nombres!». 
«He heredado cien variedades de mi 
padre. Estoy criando muchas variedades. 
Cambié semillas con otros productores, y 
así creció mi colección», cuenta Julio.

Redacción EC (14/09/2017). Cusqueño 
dedica su vida a preservar 400 

variedades de papa”. En: El Comercio 
Recuperado de: https://bit.ly/2QKP9eA
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Recurso 5
 

La quinoa: ¡del Tahuantinsuyo al 
espacio exterior!

La siguiente noticia es un ejemplo de la 
expansión de la quinoa en la Tierra.

A tal grado ha llegado el gusto por 
la quinoa, que ya forma parte del 
menú alimenticio de la tripulación que 
opera actualmente la Estación Espacial 
Internacional (…) han elegido la quinoa 
como uno de sus alimentos extra.
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«(…) La quinoa es rica en fibra, magnesio, 
fósforo y hierro, así como en vitamina E y 
potasio».

Suárez, J. L. (26/04/2015). 
Astronautas incluyen a la quinua en su 

dieta. En: elmanana.com Recuperado de: 
https://bit.ly/2WKCj3Y (Adaptado).

Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. Lee el Recurso 3: ¿qué características 
en común poseen estas obras? Anota al 
menos dos.
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2. A partir del Recurso 4: ¿por qué es 
importante la labor realizada por Julio 
Hancco Mamani? 

3. A partir de los Recursos 3, 4 y 5, 
¿piensas que es correcto afirmar que 
los incas tienen una gran influencia en 
nuestro continente en la actualidad?, 
¿por qué? 

4. Investiga: ¿qué alimentos o recetas 
producidos por los incas se consumen 
en la actualidad? 
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Otra mirada… desde  
las Artes Visuales

El tejido andino como legado inca.

El tejido andino forma parte de un 
importante legado cultural inca. Gracias 
a este, los incas y sus pueblos herederos 
trasmiten información sobre sus formas 
de vida, como su economía y la historia.
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Recurso 1
 

¿Cómo se hace un tejido andino?

1. Extraen lana de 
alpacas o llamas. 
De cada animal se 
obtienen alrededor 
de 3kg de lana, 
que se usa por 
su flexibilidad y 
resistencia. 

2. La lana se debe 
lavar y luego es 
teñida con diversos 
tintes de plantas 
y otros elementos 
naturales. 
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3. En el telar, que es una herramienta 
para tejer, los artesanos unen las 
hebras de la lana y dan forma al tejido, 
expresando sus propios diseños o los 
de sus comunidades.  
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Recurso 2
 

¿Qué significado tienen los diseños 
de los tejidos andinos?

En las imágenes se describen las 
características de los tejidos inca. Cada 
poncho u otras vestimentas transmitían 
un mensaje a través de los dibujos y 
colores empleados en él. Por ello muchos 
diseños eran propios de cada ayllu. 
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Algunos ejemplos son: 

1. Tocapu: series de cuadrados con 
dibujos de figuras geométricas en su 
interior.

2. Geométrico: con triángulos, rombos, 
cruces y otras figuras, que son 
tejidas paralelamente y en franjas 
horizontales.

3. Iconográfico: con figuras e imágenes 
semejantes a seres humanos.

4. Zoomorfo: con formas animales de la 
región andina, como llamas, alpacas o 
patos.
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Actividades

1. Con tu profesor o profesora de 
Artes Visuales ingresen al sitio 
del Museo Precolombino de Chile:  
https://bit.ly/2Jc9RQt Luego, responde: 

¿Qué funciones cumplía el tejido en la 
civilización inca?
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¿Cuál es su valor artístico?

2. A partir de los Recursos 1 y 2, conversa 
con tu compañero o compañera: 
¿qué cosas de tu historia personal 
expresarías a través de un tejido 
andino?, ¿qué diseños o colores 
utilizarías?
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3. A partir del Recurso 2 y considerando 
la zona geográfica y el paisaje donde 
vives, ¿qué figuras y colores usarías en 
el diseño de un polerón para el curso?, 
¿por qué?
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3. ¿Cómo es el Presente de los 
Incas?

Hoy, al igual que en Mesoamérica, 
los pueblos originarios descendientes de 
la civilización inca enfrentan desafíos. 
Estos buscan mantener sus estilos de 
vida, como actividades económicas, ritos, 
celebraciones e idioma. Averigüemos  
cómo lo hacen.

Recurso 1
 

El legado inca en la actualidad.

Las fotografías descritas muestran 
aspectos de la cultura inca que sus 
descendientes aún practican:
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1. Mantienen algunos de sus territorios 
y técnicas agrícolas ancestrales. 
Utilizan una herramienta con un mango 
de madera y trozo de metal largo y 
plano en la punta, con el cual remueven 
la tierra.

2. Continúan realizando actividades 
económicas, como la ganadería y el 
comercio. Pastoreando rebaños de 
alpacas y vendiendo sus productos en 
los mercados.

3. Las fiestas como el Inti Raymi 
celebran a Inti, y el legado cultural 
de los incas. Se reúnen en grupos 
grandes, visten con los trajes típicos, 
danzan y rezan.
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Actividades

1. En grupos de cuatro estudiantes, 
realicen un papelógrafo en el que 
propongan tres medidas para ayudar 
a los pueblos indígenas descendientes 
de los incas a proteger sus formas de 
vida y legado. 

Pueden apoyarse en el Recurso 1. 
Recuerden agregar dibujos o 
imágenes que apoyen las medidas que 
propusieron.

Paso a paso: Elaborar una infografía.

Paso 1: 
Selecciona un tema para investigar.
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Paso 2: 
Investiga el tema siguiendo el Paso a paso 
de la página 306 de la Unidad 2. 

Paso 3: 
Selecciona la información que quieras 
compartir, resúmela e identifica los 
conceptos claves.

Paso 4: 
Elabora una infografía con esta 
información, añadiendo imágenes, 
dibujos, flechas o esquemas, como en el 
ejemplo presentado a continuación:

A través de imágenes y textos breves, 
las infografías nos ayudan a presentar  
una información.
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¿Cómo voy?

1. En grupos de tres estudiantes, realicen 
las siguientes actividades.

a. Considerando el legado del Imperio 
inca, ¿en qué lugares de América 
podríamos observar ese legado?

b. ¿Qué aspectos de sus vidas cotidianas 
los reconocen como herencia de la 
cultura inca?
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2. En los mismos grupos y siguiendo el  
Paso a paso, elaboren una infografía 
sobre los incas del presente, escogiendo 
uno de los siguientes temas: 

a. Ocupaciones o trabajos actuales.

b. celebraciones y ritos de hoy.

c. gastronomía y alimentación típicas.

d. expresiones artísticas de los 
descendientes de los incas en el 
presente.

3. Una vez elaborada la infografía, 
preséntela al curso comunicando lo  
más importante de la investigación.
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Desarrolla Habilidades

Comparar sociedades.

En el Desarrolla habilidades de las  
páginas 149 a 154 de la Unidad 2,  
aprendiste a identificar los distintos 
ámbitos de una sociedad. Esos ámbitos 
también funcionan como categorías que 
permiten comparar diversas sociedades. 

Recuerda que comparar es establecer 
diferencias y semejanzas. 

Así, a través de la comparación se 
pueden establecer los aspectos únicos de 
una sociedad, pero también las cosas que 
comparte con otras.



Unidad 3
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Además, al comparar una sociedad del 
pasado con una del presente se pueden 
establecer cambios y continuidades.

Paso 1: 
Selecciona las sociedades por comparar 
y uno o varios ámbitos. Esos ámbitos te 
servirán como categorías o criterios de 
comparación.

Ejemplo: las civilizaciones azteca e inca 
y el ámbito económico, en especial el 
sistema de cultivo. Recuerda que los 
principales ámbitos de una sociedad son: 
geográfico, político, social, económico, 
vida cotidiana, cultural y religioso.
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Paso 2: 
Busca textos o imágenes que entreguen 
la información necesaria para poder 
realizar la comparación.

1. Sistema de cultivo azteca:

Sobre islas flotantes artificiales, los 
aztecas crearon las chinampas, en 
ellas cultivaban alimentos como el maíz, 
calabaza y frijoles. 

Este sistema permitió solucionar 
el problema de escasez de tierras 
cultivables en su entorno natural.



Unidad 3
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2. Sistema de cultivo inca:

En las laderas de los cerros, los incas 
edificaron terrazas de cultivo sobre 
las cuales cultivaban maíz, papa y 
quinoa.

Este sistema permitió aumentar el 
territorio cultivable y usar mejor el 
agua, ya que contaba con canales de 
regadío.

Paso 3: 
Compara las sociedades considerando 
el criterio seleccionado y estableciendo 
diferencias y semejanzas. 
Te puedes preguntar: ¿en qué se 
diferencian?, ¿en qué se parecen? 
Organiza su comparación considerando:
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Diferencias en el Sistema de cultivo.

I. Aztecas: Crearon las chinampas, que 
eran islas flotantes sobre las cuales 
cultivaban.

II.  Incas: Crearon las terrazas de cultivo 
en las laderas de los cerros.

Semejanzas

En ambas civilizaciones, la agricultura 
fue la base de su economía y el maíz uno 
de sus productos principales. 

Ambas civilizaciones crearon, 
adaptándose a sus entornos naturales, 
sistemas de cultivo que les permitieron 
aumentar la cantidad de tierra cultivable.
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¡Ahora tú!

Te invitamos a leer esta fuente sobre la 
medicina inca y realizar las actividades 
para compararla con la medicina del 
presente.

Sistema de cultivo inca:

En la sociedad inca las personas que 
se dedicaban a la medicina se pueden 
catalogar como curanderos. 

El nombre curandero se usa en un 
sentido muy amplio y significa un médico 
que trata una enfermedad y hace intentos 
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de curar a un paciente. 

Esto puede ocurrir mediante la 
aplicación de plantas medicinales, pero 
también mediante la realización de 
operaciones quirúrgicas, o con magia, 
encantamientos religiosos y oraciones. 

En este sentido, el curandero inca se 
diferencia del médico moderno que tiene 
un conocimiento detallado del cuerpo 
humano y su funcionamiento.

Elferink, J. (2015). The Inca healer: 
empirical medical knowledge and magic 
in pre- Columbian Peru. En: Revistas de 

Indias, 75 (264). [Traducción].
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En la actualidad, los médicos y 
médicas son profesionales que tratan las 
enfermedades y lesiones de los pacientes 
a partir de conocimiento científico.

1. Realiza la comparación y responde en 
tu cuaderno:

a. ¿Cuál era el rol del curandero inca?

b. ¿Cuál es el rol del médico actual?

c. ¿En qué se parecen el curandero 
inca y el médico actual?, ¿en qué se 
diferencian?  

2. Organiza tus respuestas como en 
el Paso 3 y compáralo con el de un 
compañero o compañera.
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¿Qué tienen en común y 
cómo se diferencian  

las civilizaciones Maya, 
Azteca e Inca? 

Lección 3

Mi idea inicial

a. ¿En qué se parecen las civilizaciones 
maya, azteca e inca?

b. ¿Cuál fue el aporte de las civilizaciones 
maya, azteca e inca a la cultura de 
América?



Unidad 3
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1. ¿Cómo se Relacionaron las 
Civilizaciones Americanas con su 

Entorno? 

Las civilizaciones maya, azteca e inca 
alcanzaron un gran desarrollo cultural. 

Aunque habitaron ambientes naturales 
distintos, tuvieron en común la capacidad 
de adaptarse y desarrollar técnicas 
para superar los desafíos de su entorno 
geográfico.
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Recurso 1
 

Entornos geográficos de las 
civilizaciones americanas.

Civilización Maya

Los mayas habitaron el área de 
Mesoamérica, específicamente la 
península de Yucatán, en donde se 
encuentran diferentes paisajes y climas. 
Muchas ciudades mayas se ubicaron en la 
selva, como la ciudad de Uxmal.
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Civilización Azteca

Los aztecas también habitaron la región 
de Mesoamérica, especialmente la zona 
centro y sur de México. Esta es una zona 
montañosa, en la que es posible encontrar 
distintos volcanes y lagos, como el volcán 
Popocatepetl, ubicado en la zona central 
de México. 

Civilización Inca

Los incas habitaron el área andina. 
Por eso se dice que esta civilización se 
desarrolló entre montañas, cerros y 
valles, como el valle de Urubamba, en 
el departamento del Cusco en Perú. 
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Glosario:

Mesoamérica: región que comprende el 
sur de México, Guatemala, Belice, parte 
de Honduras y El Salvador.

Área andina: extenso territorio de 
América del Sur que tiene como eje la 
cordillera de los Andes y que va desde el 
sur de Colombia hasta la zona central de 
Chile.



Unidad 3
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Proyecto
 

A lo largo de esta lección compararás 
las civilizaciones maya, azteca e inca, 
considerando los ámbitos geográfico, 
político, social, económico y cultural. 

Con esta información, más la que 
recopiles en la biblioteca de tu colegio y en 
internet, tendrás que realizar un lapbook 
o libro desplegable. Para ello, sigue las 
orientaciones de la página 490. 
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Actividades

1. En tu cuaderno y utilizando el Desarrolla 
habilidades de las páginas 435 a 441, 
compara los paisajes del Recurso 1, 
puedes guiarte por esta pregunta: ¿en 
qué se parecen y en qué se diferencias 
los entornos geográficos habitados por 
mayas, aztecas e incas? 



Unidad 3

452 128

2. Semejanzas y Diferencias en el 
Ámbito Político. 

Un elemento en común de los antiguos 
mayas, aztecas e incas es que sus 
autoridades además del poder político, 
tenían el poder militar y religioso. Pero 
no se organizaron políticamente de la 
misma manera: los mayas lo hicieron en 
ciudades-Estado y los aztecas e incas 
en imperios. 
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Recurso 1
  

Los ajaw de las ciudades-Estado 
maya.

Esta escultura tallada en piedra, retrata 
a Kan Balam II, ajaw de la ciudad de 
Palenque, junto a un prisionero de guerra. 
El ajaw está vestido con una túnica corta y 
adorna su vestuario con joyas, tanto en sus 
brazos, cuello y en la corona de plumas que 
usa. Sostiene un báculo con un tallado en la 
parte superior y está mirando al prisionero 
que se encuentra de rodillas frente a él.

(684-702). Kan Balam II. Tablero de 
los guerreros. Templo XVII, Palenque, 

Chiapas, México



Unidad 3
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Recurso 2
  

El huey tlahtoani del imperio azteca.

Este dibujo, publicado en el Códice Tovar 
en el siglo XVI, es una representación de 
Acamapichtli, el primer huey tlahtoani. 

 

Juan de Tovar (c. 1585). Acamapichtli, 
el primer huey tlatoani azteca.  

En: Códice Tóvar.
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Recurso 3
   

El Sapa inca del Imperio inca.

Este dibujo, realizado por Felipe Guamán 
Poma de Ayala en el siglo XVI, es una 
representación de Manco Cápac, el primer 
Sapa inca. 

 

Guamán Poma de 
Ayala, F. (1615). 
Manco Cápac. En: 
Nueva Crónica  
y Buen Gobierno.
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Paso a paso: 
Analizar fuentes iconográficas.

Paso 1: 
Reconoce qué tipo de fuente iconográfica 
es: pintura, dibujo, grabado o escultura. 
¿Qué tipo de fuente es la del Recursos 1?

Paso 2: 
Identificar el autor, fecha de creación y el 
lugar donde se encuentra o libro en que 
se publicó. 

¿Quién es el autor del Recursos 1?, ¿en 
qué fecha se creó?, ¿dónde se encuentra?

Paso 3: 
Identificar los elementos de la fuente. 
¿Qué cosas aparecen en el Recursos 1?
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Paso 4: 
Analizar los elementos de la fuente. 
¿Qué posición tiene el personaje del 
Recursos 1?, ¿cómo está vestido?, ¿Qué 
objetos tiene?

Proyecto
 

Recuerda resumir la información. Para 
eso, responde en tu cuaderno: ¿En qué 
se parecen y diferencian la organización 
política de mayas, aztecas e incas?



Unidad 3
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Actividades

1. En parejas, comparen las principales 
autoridades políticas de mayas, aztecas 
e incas siguiendo las indicaciones del 
Paso a paso. Para ello, respondan: 
¿cómo se retrataban a las autoridades 
en las civilizaciones americanas?

2. Basándote en los Recursos 1, 2 y 3, 
respondan en su cuaderno: ¿cuáles 
eran las funciones que cumplían estas 
autoridades?, ¿cómo se organizaron 
políticamente los antiguos mayas, 
aztecas e incas?
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3. Semejanzas y Diferencias en el 
Ámbito Social. 

Las sociedades de los mayas, aztecas e 
incas tuvieron elementos en común. Lee 
los siguientes recursos para saber más 
sobre este tema.



Unidad 3
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Recurso 1
 

¿Qué características tenían en común 
las sociedades maya, azteca e inca?

La siguiente imagen corresponde 
a una réplica de los murales mayas 
de Bonampak, ubicado en el estado 
de Chiapas, México. Aquí se pintaron 
jerárquicamente al Ajaw (rey o líder), al 
ejército, la nobleza y a los esclavos.

Conocer esta información nos 
permite comprender las características 
que compartían las sociedades de las 
civilizaciones estudiadas.
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Las sociedades maya, azteca e inca eran 
jerárquicas y piramidales. Cada grupo 
social tenía funciones y características 
muy definidas. 

Créditos: Ken Boulter / trekearth.com

Cada civilización designó a los miembros 
de una manera diferente, pero todas 
tuvieron una clase dirigente o noble; 
luego, una gran mayoría de personas 
dedicadas a la agricultura y otros oficios 
y, finalmente, personas sin libertad o 
esclavos.



Unidad 3
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En línea… 

Ingresa a los siguientes enlaces: 
https://bit.ly/3dy9fCH y https://bit.
ly/3dv4NEH y luego responde.

¿Qué semejanzas y diferencias 
tenían en el ámbito social? No olvides 
guardar tu respuesta, ya que te 
servirá al momento de realizar el 
lapbook del Proyecto.
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Semejanzas



Unidad 3

464 130

Diferencias
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Recurso 2
 

Labores de hombres y mujeres.

En las antiguas sociedades maya, 
azteca e inca las labores que podían 
realizar las personas dependían de si  
eran hombres o mujeres y del grupo 
social en el que habían nacido. 

Si bien la mayoría de los hombres se 
dedicaba a la agricultura y a la ganadería, 
algunos se dedicaban exclusivamente a la 
guerra, formando parte del ejército.

En las sociedades maya, azteca e inca, 
las mujeres tenían un papel central. 



Unidad 3

466 87

Se dedicaban principalmente al cuidado 
del hogar y a las labores de tejido, pero 
también colaboraban en la agricultura.

Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde: 

a. ¿Qué significa que estas sociedades 
hayan sido jerárquicas y piramidales?
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b. ¿A qué labores se dedicaban los 
hombres y mujeres de estas 
civilizaciones?, ¿son las mismas en la 
actualidad?



Unidad 3

468 131

2. Considerando la información del  
Recurso 2, explica una diferencia social 
entre estas sociedades y la sociedad  
del presente.



469

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

132

4. Semejanzas y Diferencias en el 
Ámbito Económico. 

La base de la economía de los mayas, 
aztecas e incas fue la agricultura. En estas 
tres civilizaciones, el maíz fue el producto 
principal. Además, fue muy importante el 
intercambio de alimentos y herramientas, 
ya sea a través de mercados o el trueque.

Recurso 1
  

Los sistemas de cultivo de las 
civilizaciones americanas.



Unidad 3
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Mayas: Sistema de tala y rosa.
Este sistema requería que se talaran los 

árboles y la quema controlada del resto de 
los árboles y maleza, luego se sembraba 
y cosechaba. Actualmente es criticado, ya 
que puede producir daño ecológico.

Aztecas: Chinampas.
Los antiguos aztecas desarrollaron 

las chinampas, que eran islas flotantes 
artificiales donde cultivaban diversos 
alimentos. En el presente son valoradas 
como una forma ingeniosa de realizar 
agricultura.
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Incas: Terrazas de cultivo.
En las laderas de los cerros, los incas 

construyeron terrazas que, en conjunto, 
iban formando escaleras con superficies 
amplias y lisas sobre las cuales cultivaban.

Hoy en día, esta técnica continúa siendo 
muy usada como una forma de cultivar en 
terrenos que no son planos.

Proyecto
 

Cuando realices las actividades en tu 
cuaderno, ponle alguna marca. Así te 
será más fácil identificar su ubicación al 
momento de realizar el lapbook.
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Recurso 2
 

Los comerciantes mayas.

Esta fuente escrita por un sacerdote 
español en el siglo XVI cuenta los trabajos 
que realizaban los mayas, en los que la 
labor del comerciante era muy popular.

El oficio a que más inclinados estaban 
los mayas es el de mercaderes 
comerciantes llevando sal, y ropa y 
esclavos (…), intercambiando todo por 
cacao y cuentas de piedra que eran 
su moneda, y con esta solían comprar 
esclavos u otras cuentas más finas y 
buenas, las cuales traían sobre sí los 
señores como joyas en las fiestas.
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Recurso 3

El intercambio de producto inca.

En los actuales mercados indígenas se 
pueden encontrar diversos productos, 
recordando los antiguos catus, es decir, 
lugares de trueque donde los incas 
intercambiaban sus productos. Como se 
observa hoy en el actual mercado de 
Chinchero, cercano a Cusco.
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Recurso 4

El mercado azteca.

Diariamente, los mercados atraían 
a miles de personas. Los productos 
disponibles eran muy variados. 

En la maqueta del mercado de 
Tlatelolco, ubicada en el Museo Nacional 
de Antropología en Ciudad de México 
se observa el intercambio de alimentos, 
ropas y artesanías.
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, en grupos 
de tres personas, realicen una 
comparación de los sistemas 
de cultivo de las civilizaciones 
estudiadas siguiendo estos criterios: 
característica principal y valoración en 
el presente.

2. Considerando los Recursos 2, 3 y 4, 
infieran: ¿por qué estas civilizaciones 
intercambiaban productos?



Unidad 3
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5. Semejanzas y Diferencias en el 
Ámbito Cultural. 

Las civilizaciones mayas, aztecas e 
incas alcanzaron un desarrollo cultural 
sobresaliente. Lee los siguientes 
recursos para estudiar sus semejanzas 
y diferencias.

Recurso 1

¿Qué aspectos culturales tienen en 
común mayas, aztecas e incas?

Desarrollo cultural de las civilizaciones 
americanas.
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a. Arquitectura
Mayas, aztecas e incas realizaron 
construcciones magníficas, como 
templos y palacios. Estas obras han 
sobrevivido al paso del tiempo y hoy 
nos muestran la grandeza de quienes 
vivieron antes que nosotros en América.

b. Arte y Artesanía
Las tres civilizaciones estudiadas 
lograron un increíble desarrollo 
artístico que se observa en objetos 
como estelas, esculturas, diseños en 
telas, objetos rituales, cerámicas, 
música y danza.



Unidad 3
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c. Registro de la Información
Los mayas y aztecas desarrollaron 
complejos sistemas de escritura que 
utilizaban para registrar información 
sobre su historia y conocimientos. Por su 
parte, los incas crearon los quipus para 
registrar información sobre la cantidad 
de población y productos.

d. Ciencia y Medicina
Mayas, aztecas e incas lograron 
un profundo conocimiento de la 
naturaleza y el universo. Desarrollaron 
calendarios muy precisos para sus 
actividades agrícolas y religiosas. 
Además, conocieron el uso medicinal 
de plantas que utilizaban para curar 
malestares físicos.



479

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

134

Proyecto
 

Al igual que en las páginas anteriores, 
tus respuestas a las actividades te 
servirán como material para realizar el 
lapbook. ¡No olvides guardarlas!
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Recurso 2

¿Qué características tienen en común 
la religión maya, azteca e inca?

• Estas tres civilizaciones eran 
politeístas, es decir, creían en 
muchos dioses.

• Tenían rituales religiosos, entre ellos, los 
sacrificios de animales y de humanos.

• Sus divinidades estaban relacionadas 
con elementos naturales, como el sol, 
la luna, la lluvia; y humanos, como la 
guerra, el conocimiento y la muerte.
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Algunos lienzos en que se plasman estos 
dioses son:

a. Ixchel, diosa maya de la luna y de las 
embarazadas. Inventora del arte de 
tejer.

(1282). Ixchel con un conejo. Ubicado 
en el Museo de Bellas Artes de Boston, 
Estados Unidos.

b. Tláloc, dios azteca de la lluvia, podía 
provocar sequías y proveer de alimento 
a las personas.

(1576). Tláloc. En: Códice Aubin. Ubicado 
en el Museo Británico de Londres, 
Inglaterra.
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c. Inti, dios inca del sol, que fertilizaba la 
tierra y daba vida, salud y paz. 
Martín de Murúa (1590). Pachacutec 
adorando a Inti en el interior del 
Coricancha. En: Historia general de 
Perú.

Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. Selecciona uno de los aspectos 
detallados en el Recurso 1 o en la 
infografía del Recurso 2 y realiza una 
investigación que muestre un ejemplo 
por cada una de las civilizaciones 
estudiadas. 
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Para realizar la investigación puedes 
hacerte una pregunta, por ejemplo: 
¿qué plantas medicinales utilizaban los 
mayas, aztecas e incas?

2. Cuéntale a tus compañeros los 
resultados de su investigación. 
Para esto, presenta tu investigación 
apoyándote en videos, imágenes, 
maquetas, objetos, música u otros.



Unidad 3

484 136

6. América y la Diversidad Cultural. 

Los aportes de los mayas, aztecas e 
incas a la diversidad cultural de América 
son enormes. 

Muchas de sus costumbres, creencias y 
conocimientos se han mantenido, gracias 
a los pueblos que las heredaron. Así, 
es muy importante respetar y valorar a 
las comunidades indígenas porque, con 
sus diversas expresiones, enriquecen al 
continente.
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Recurso 1
 

La educación en lenguas indígenas.

Las lenguas guardan la identidad, la 
historia, las tradiciones, la memoria y el 
conocimiento de los pueblos.

Lamentablemente, muchas lenguas 
indígenas están desapareciendo. Por 
eso es importante un compromiso 
internacional para proteger la diversidad 
de lenguas. 
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Las Naciones Unidas declararon el 2019 
como el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas con el objetivo de sensibilizar 
a la sociedad acerca de la importante 
contribución que las lenguas indígenas 
hacen a la diversidad cultural.

ONU Perú (11/02/2019). La 
importancia de las lenguas indígenas 

para el desarrollo. En: onu.or.pe. 
Recuperado de: https://bit.ly/2QPO5pU. 

(Adaptación).
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Recurso 2

Las danzas indígenas.

Actualmente existen más de 700 danzas 
originarias del período preincaico y del 
Imperio. Una forma muy popular, llamada 
harawi, se originó en la poseía incaica, el 
huayno, una danza que (…) se caracteriza 
por parejas que bailan (…) moviéndose 
juntas, pero casi sin tocarse. (…) 

Las danzas folclóricas más populares 
en la actualidad en los Andes mezclan 
aquellas tradicionales de los tiempos 
incaicos con ritmos más modernos. Las 
danzas continúan siendo una importante 
parte de los festivales y celebraciones. 



Unidad 3

488 136

Los instrumentos y pasos de baile de 
los días incaicos se mezclan con guitarras 
eléctricas y ritmos africanos para crear 
una nueva música andina.

Somervill, B. (2005). Empire of the 
Incas. Nueva York: Shoreline Publishing 

Group. (Traducción).
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Actividades

1. Imagina que perteneces a una agrupación 
que cuida el patrimonio cultural de América 
y te piden realizar un afiche que promueva 
el respeto por las lenguas, danzas y música 
indígena. Arma tu afiche considerando:

a. Por lo menos 6 palabras de origen 
indígenas que se utilicen hoy en día.

b. Fotografías que muestren ejemplos 
de danzas e instrumentos musicales 
indígenas.

c. Una frase atractiva que invite a pensar 
sobre la importancia de respetar las 
expresiones culturales indígenas y su 
aporte a la diversidad de América.
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Proyecto
  

Comparando las Civilizaciones 
Americanas 

Durante la Lección 3 (de la página 
445 a 489) tuviste la oportunidad de 
comparar a los mayas, aztecas e incas. 
A partir de esos conocimientos, te 
invitamos a que realices un lapbook o 
libro desplegable.
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¿Qué es un lapbook?

Es un libro o carpeta desplegable, en el 
que a partir de una base de cartulina se 
aborda un tema, utilizando recursos como 
sobres con información, fichas dobladas 
como un acordeón, «puertas» de papel que 
se abren, imágenes pop-up o en relieve, 
entre otros. 

Es una manera atractiva de presentar 
información de forma interactiva. 
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¿Cómo se realiza un lapbook?

Paso 1: 
Recopila la información que fuiste 
guardando al estudiar los temas de la 
Lección 3.

Selecciona dos ámbitos para comparar. 
Recuerda que los ámbitos de una 
sociedad son: geográfico, político, social, 
económico, cultural, religioso y vida 
cotidiana.

Paso 2: 
Completa la información con fuentes que 
recopilen en la biblioteca de su colegio e 
internet.
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Paso 3: 
Busca imágenes u objetos atractivos que 
representen los ámbitos que decidiste 
comparar. También puedes realizar 
dibujos con relieves, esquemas y cuadros 
comparativos.

Paso 4:
Reúne materiales como cartulina, papel 
lustre, goma EVA, plasticina, pegamento, 
lana, lápices de colores, destacadores, 
entre otros, que ayuden a preparar el 
lapbook.

Paso 5: 
Con la información, imágenes, dibujos 
y materiales, construye el lapbook. 
Considera el ejemplo de más arriba.
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Paso 6: 
Expone tu lapbook al resto del curso 
comparando a las civilizaciones mayas, 
aztecas e incas a partir de los ámbitos que 
seleccionaste.

¿Cómo voy?

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Pudiste comparar las civilizaciones 
americanas?, eres capaz de reconocer 
sus semejanzas y diferencias? 

2. ¿Qué ámbito de comparación te resulta 
más fácil recordar?, ¿por qué será así? 
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¿Qué aprendí?

Recurso 1

Campesinos incas en una mita.

1. En base a la siguiente descripción, 
realiza las siguientes actividades:
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La imagen descrita es de un dibujo en 
el cual hay un par de campesinos, (no 
se distingue si son dos hombres o un 
hombre y una mujer) trabajando la tierra 
con herramientas de metal. En una de 
las terrazas del cultivo, se encuentra un 
hombre afuera de su casa, preparando una 
fogata y a lo lejos se aprecian las cimas 
de las montañas.

Felipe Guamán Poma de Ayala (1615). 
Trabajo de enero. En: Nueva Crónica y 

Buen Gobierno.
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a. ¿Qué actividad se está representando 
en la imagen?
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b. Analiza, en tu cuaderno, la descripción 
de la imagen siguiendo el Paso a paso 
de la página 456.

c. ¿Qué roles de hombres y mujeres, en el 
Imperio inca, se deducen de la imagen?
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d. Inventa un título para esta descripción.
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2. Lee y completa en tu cuaderno a partir 
de lo estudiado en las unidades 2 y 3.

En relación a la Organización política 
de los mayas, aztecas e incas se puede 
decir que:

a. Se parecen en:

b. Se diferencian en:
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Sintetizo
 

Unidad 3 

¿Cómo eran los incas en el pasado y cómo 
se comparan con mayas y aztecas?

1. Como actividad de síntesis de unidad, 
los invitamos a que como curso 
organicen una feria cultural sobre 
los incas, mayas y aztecas.
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¿Cómo hacer una feria cultural?

Paso 1: 
Dividan el curso en grupos de tres o 
cuatro integrantes. Cada grupo debe 
realizar una presentación sobre un 
aspecto de las civilizaciones estudiadas.

Paso 2: 
Como curso, y con la ayuda de su profesor 
o profesora, consigan un espacio del 
colegio donde puedan instalar los stands 
o puestos.



Unidad 3

504 139

Paso 3: 
Como grupo, diseñen un stand que tenga: 
un título grande y llamativo, los volantes 
creados en la Unidad 2 pág. 317 y los 
lapbooks creados en la Unidad 3 pág. 490, 
un mapa de las civilizaciones en relieve y 
otras imágenes representativas.

Paso 4: 
Como grupo, respondan las preguntas 
que las personas les hagan.

Paso 5: 
Después de realizar la feria, reflexionen 
sobre el trabajo en equipo: ¿qué 
aprendizajes obtuvieron en cuanto a 
contenidos y organización?, ¿cómo podrían 
hacerlo mejor para una próxima vez?
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2. En tu cuaderno, indica una idea 
importante y un ejemplo por cada uno 
de los siguientes temas:

a. Organización social inca.

b. La influencia inca en América.

c. Comparación entre mayas, aztecas e 
incas. 
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¿Qué conceptos hay que tener presentes 
para sintetizar la Unidad 3?

Lección 1: 
Tahuantinsuyo – Sapa Inca – quechua – red 
de caminos – quipu – ayllu – reciprocidad 
– redistribución – religión.

Lección 2:
Influencia inca – quechua – alimentación 
inca – tejido andino – legado inca.

Lección 3:
Comparación – entorno geográfico – 
ámbito político – ámbito social – ámbito 
económico – ámbito cultural –diversidad 
cultural.
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