
 

 
FICHA COMPLEMENTARIA 
El Imperio inca se extiende  

 
Objetivo: Complementar tus aprendizajes acerca del imperio inca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Observa el mapa, luego pinta las zonas actuales en que el Imperio inca se 
extendía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximadamente a contar del año 1200 d. C. los íncas provenientes del lago 
Titicaca ocuparon el valle del Cusco (o Cuzco), creando un imperio que se extendió 

hacia  la zona central y oeste de América del Sur, incluyendo parte del norte y del centro 
de Chile. Este imperio se llamó Tahuantinsuyo, o imperio de  las cuatro regiones o 
suyos que se integran: Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. La máxima 
autoridad inca era el Sapa Inca, tenía un poder absoluto sobre todas las tierras y 
sus habitantes. 

Para mantener comunicado este imperio se creó una red de caminos (Camino del 
Inca o Capac Ñam) que eran recorridos por mensajeros conocidos como chasquis. En 
estas rutas se encontraban los tambos, que eran lugares de albergue y descanso para 

los viajeros y soldados. 
 



 

2. Completa la información escribiendo la palabra que corresponda. 
 

a. Nombre de la máxima autoridad inca: ______________________________ 

b. Regiones en que se dividía el Imperio:______________________________ 

____________________________________________________________ 

c. Mensajero del Imperio:__________________________________________ 

d. Albergue o lugar de descanso de los mensajeros:_____________________ 

____________________________________________________________ 

e. Red de caminos del Imperio:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
3. Lee el texto. Luego, responde las preguntas.   
 

En una zona alejada de los grandes caminos y escondida en el valle de Tampu, se 
encontraba una de las ciudades más bellas del Imperio inca, la que fue construida para 
ser el refugio y morada de lo más selecto de la alta nobleza inca, en caso de un 
sorpresivo ataque.  

Los caminos que conducían a Machu Picchu eran prohibidos para el común de la 
población, su ubicación era un secreto militar, por lo que los profundos barrancos y 
agrestes montañas fueron la mejor defensa natural de este lugar.  

Ubicada a 130 km del noroeste del Cusco, esta ciudad destacó por sus 
impresionantes construcciones, entre ellas el Acllawasi (casa de las escogidas), un 
intiwatana (reloj solar, que marca las estaciones del año), kallancas (galpones para los 

guerreros), baños y acueducto.  
Machu Picchu fue descubierta el año 1911 por Hiram Bingham, luego de haber 

permanecido por cientos de años escondida. Fue declarada  Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  

 
Texto adaptado de: http://www.arqueologiadelperu.com 

 

a. ¿Qué título le pondrías al texto? 

__________________________________________________________________ 

b. ¿Quién descubrió la ciudad descrita? 

__________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál era el objetivo de que esta ciudad permaneciera alejada del Qhapac 

Ñam? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://www.arqueologiadelperu.com/

