
• Se logró gracias al trabajo compartido 

que desarrollaban entre todos sus miem-
bros.

• Los incas hicieron su aparición en el 
Cusco. Desde ahí se inicia la expansión. 
Para su mejor administración lo dividie-
ron en 4 suyos. Los incas nunca destru-
yeron lo que encontraban, más bien lo 
mejoraban y lo difundían.

• El alto grado de desarrollo alcanzado 
lo demuestran sus ruinas, que aún po-
demos apreciar. Algunas costumbres si-
guen en nuestro país, como:

• El Intiraymi

LA GRANDEZA DEL TAHUANTINSUYO



En el mes de la cosecha, los incas celebraban una de sus fiestas más importantes: El 
Inti Raymi o Fiesta del sol. Actualmente, el 24 de junio de todos los años se representa 
la fiesta en la ciudad del Cusco.

El Inti Raymi o Fiesta del Sol



El Tahuantinsuyo

1   Ubicación:

Se extendió por todo el _____________ actual, _____________, _______________ y 

parte de _________________, _________________ y ___________________.

El Tahuantinsuyo se dividió en _________________ o regiones:

* _____________________________. * _____________________________.

* _____________________________. * _____________________________.

2   Idioma:

Los incas implantaron un idioma oficial el _______________ y el culto a un sólo dios  

al _______________ o _______________.

3   Idioma:

• Era el _______________ del inca, llevando _______________.

• Los incas construyeron una serie de _______________.

• Para cruzar los ríos utilizaban ____________________, fabricados con fibra de totora.

• A lo largo de los caminos construyeron _______________ que eran refugios donde los 
_______________, podían descansar y comer.

4   Moral Inca:

El gran desarrollo moral alcanzado por el pueblo incaico fue el resultado de sabias en-

señanzas morales, de consejos y normas de conducta.

Ama Súa: _______________________

Ama Llulla: _______________________

Ama Quella: _______________________

4   Educación: 

• Los hijos de la _______________ eran enseñados por 

los _______________ o maestros del imperio. 

• Solamente lo _______________ podían tener educación. Siendo preparados para la 

guerra y para administrar el imperio.



Pinta el Tahuantinsuyo:

Chinchaysuyo    -   Rojo
Antisuyo      -   Amarillo
Contisuyo      -   Azul
Collasuyo      -   Verde

1    El Tahuantinsuyo ocupó los actuales países de:

 * __________________________  * _________________________ 

 * __________________________  * _________________________

 * __________________________  * _________________________

 * __________________________  * _________________________

2  El suyo más grande es el ____________________________.

3  El suyo más pequeño es ____________________________.

4  El suyo que no limita con el Océano Pacífico es ____________________________.

5  La capital de Tahuantinsuyo es: ____________________________.

C
hinchaysuyo

C
ollasuyo

Contisuyo

Antisuyo CUZCO
(CAPITAL DEL IMPERIO)

¿Cuánto aprendí?

Contesta:



¿Cuánto aprendí?

 1  El primer inca fue _________________________________.

 2  Es el más grande de los incas, extendió el imperio hasta su máximo esplendor   

   y fue, quien organizó el imperio en 4 suyos: ______________________________.

 3  El que usurpó la mascaipacha a su hermano Huáscar fue: ________________.

 4  El que enfrentó gran cantidad de guerras ___________________________.

 5  ___________________________, hijo de Pachacutec, conquistó más territorios.

El tahuantinsuyo tuvo muchos incas, entre ellos:

Los Hijos del sol

Coloca 1

Completa:2

a) El primer inca fue Atahualpa        (     )

b) A Pachacutec se le conoce como el que transformó la tierra   (     )

c) Túpac Yupanqui siguó la labor de su padre      (     )

d) La capital del Tahuantinsuyo fue el Cuzco      (     )

• El imperio se dividió en ______________ suyos __________________, 

_____________________, ______________________, y ____________________.

• Huayna Capác tuvo dos hijos: ______________________ y 

______________________.

• Pachacutec conquistó y organizó el imperio en _________________________.



ORGANIZACION POLITICA

Cruzando

Lugar de descanso 
para los chasquis 

Su territorio se 
dividia en: Su idioma 

oficial era:
El gobernante era 

el: Mensajes

Simbolo de 
poder

AMA LLULLA AMA SUYA AMA QUELLA

No seas ladrón No seas mentiroso No seas ocioso

Completa:3

Une:4

 a) Moral inca:



b) Aprendiendo en el Tahuantinsuyo:

   * Yachayhuasi * Casa de las escogidas.

   * Amauta * Hombre sabio.

   * Acllahuasi * Casa del saber.

Completa:5

• Al _________________ acudían los hijos de los nobles.

• En el  _________________ vivían las mujeres, aprendiendo labores domésticas,  

conocidas como la _________________.


