
EXPLORADORES DE LA HISTORIA: LOS INCAS 
 

Mira los videos y completa el cuestionario… 
 
 
LA GEOGRAFíA: 
 
1. El altiplano se sitúa a una altura de: - 2000 m   -3200 m   -4500 m     
2. Las montañas se llaman la ………………………….. de los Andes.  
 

 
LOS ANTEPASADOS: 
 
1. La ciudad de Caral es la mas antigua de América. Exisitio 
en: - 1500  aC  - 3000 aC 
2. Las tres civilizaciones preincaicas más importantes eran: 
…………………………………………… 
3. Las líneas de Nazca representan: un ………………, una 
……………………y un………………… 
 
 

 
 
LA LENGUA: 
 
1. La lengua oficial del Imperio era el …………………… 
 
ORIGEN DE LOS INCAS: 
 
1. Los Incas son hijos de Inti, el Dios:   -Luna            - Sol         - Viento 
2. Los primeros incas salieron del lago……………………….. 
3. El primer Inca se llamaba:   - Atahuallpa           - Huáscar         -Manco Capac 
 
LA AGRICULTURA: 
 
1. Los alimentos principales eran la ………………..y el 
……………………. 
2. Los cultivos se realizaban en:  - Terrazas     
                                                     - campos        
 
LOS CAMINOS: 
 
1. En 1438, el Imperio se extendía 
de……………………. a ……………………….. 
2. Se llamaba el:  - Tonantzin            - Tahuantinsuyu 
3. La capital era………………….. 



4. El camino Real iba de …………………….. a ………………………. 
5. Representaba unos:  - 1400 km     - 2400 km       - 4200 km 
6. Los corredores que portaban los mensajes se llamaban los………………….. 
 
LA CONTABILIDAD: 

 
1. Existía un sistema de contabilidad, cuerdas con nudos 
llamadas:  - quitos     - quipus 
 
 
 
 
 
 

 
LAS LEYES: 
 
1. La mujer del Inca era considerada como hija de la ………………. 
2. No existía:   - la violencia    - la pobreza    - la tristeza 
3. Las leyes fundamentales eran: - NO………….., NO……………, NO ser…………………… 
 

“AMA SUA, AMA LULLA, AMA QHELLA” 
 
 
ARQUITECTURA: 
 
1. Se construía con piedras encajadas sin:  - hombres     - 
cemento    - trabajo 
2. La ciudad de Machu Picchu se ubica a unos: - 1000 m   
- 2000 m    - 3000 m 
 
 
 
LA CONQUISTA: 
 
1. El Imperio Inca cayó a manos de los españoles en: - 1521   - 1532 
2. Fue conquistado principalmente por ………………………………… 
3. El indio Huamán Poma de Ayala es importante por sus:  -canciones    - dibujos 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kc02Zp4KGjU  

http://www.youtube.com/watch?v=9ApOfuWhoro&feature=related 
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