
Civilización Inca 
 
Brain Pop Video: 
https://www.brainpop.com/socialstudies/worldhistory/
incacivilization/ 
 



Inca: Organización del Imperio 

●  Suyu 

○  Los cuatro cuartos o el imperio 

●  Wampani 

○  Provincias dentro de cada uno de los 4 trimestres 

○  A menudo compuesto por una tribu 



Inca: Organización del Imperio Continuación 

●  Ayllu 

○  Compuesto por varias familias 

○  Responsable del pago de impuestos 

○  La tierra fue asignada al ayllu basado en el número de personas en el grupo 

○  Estas familias trabajaron juntos la tierra, compartieron sus pertenencias y responsabilidades y 
actuaron como una gran familia 

●  Cuzco 

○  Capital en el centro de los 4 cuartos 

 

 



Inca: Organización del Imperio Continuación 

●  Inca Impuestos  

○  Se pagaron impuestos al gobierno por los cultivos, el trabajo y el servicio militar 

●  Sistema Legal  

○  Las leyes fueron hechas por Sapa Inca 

○  Incas aprendido sobre las leyes de los recaudadores de impuestos 

○  No había mucho crimen en la civilización inca porque el castigo era duro 

■  Por ejemplo: El robo fue castigado con cortareles las manos  



Inca: Vida cotidiana 
Vida campesina  

Trabajado continuamente excepto durante las fiestas religiosas 

Se espera que trabajaran a menos que estaban durmiendo 

Los hombres trabajaban la tierra propiedad del gobierno 

Las mujeres trabajaban en casa 

Vida noble  

Tenían empleos en el gobierno 

Podría poseer tierra 

No tenía que pagar impuestos 



Inca: Continuación de la vida diaria 
Ropa 

Los hombres llevaban túnicas y las mujeres llevaban vestidos 

Muchas personas llevaban capotas alrededor para mantenerse calientes en el invierno 

Alojamiento 

Vivía en casas de ladrillo de adobe con techos de paja 

Casas eran por lo general sólo un solo piso con 1 habitación 

muy hogares tenían poco o ningún mueble 



Inca: Continuación de la vida diaria 

Comida 

Depende de donde vivieron 

El maíz, la calabaza y los frijoles estaban en la mayoría de las dietas 

Algunos incas comían pescado, tomate o pato 



Inca: Sociedad 

Sapa Inca y Familia 

El imperio en la cima de la sociedad 

Los familiares fueron los siguientes en línea 

Tenía las posiciones más altas en el gobierno 

NNobleza (clase Inca)  

La nobleza formaba parte del pueblo Inca original y sus antepasados 

La clase de nobleza estableció la ciudad de Cuzco 

Vivía en lujo 



Inca: Continuación de la sociedad 

Inca por privilegio 

Sapa Inca necesitaba gente para ayudar a gobernar al gobierno 

Creó una nueva clase de personas que fueron nombradas por el emperador y consideradas Inca 
pero no de ascendencia de clase noble 

Curacas 

Líderes de tribus 

Reportado a Inca 

 



Inca: Continuación de la sociedad 

Collectores de impuestos  

Considerado nivel más alto que otros 

Había una jerarquía dentro de este grupo 

Comunes 

Artesanos que hicieron cerámica y joyas 

Agricultores 

Más grande y más bajo en la jerarquía pero valorado porque proporcionó la comida para todos 
los demás 



Inca: Mitología y Religión 
Inca Sapa- part god 

Importante porque el Inca creía que el emperador era parte de Dios 

Three God Realms  

Creyeron que los dioses eran parte del cielo, de la tierra interior o de la tierra externa 

Vida futura 

Los cuerpos eran  momificados para ayudarlos en la vida futura 

Trajo regalos a los muertos para la vida futura 

 



Inca: Mitología y Religión Continuación 

Dioses y diosas dignos de mención   

Intl 

Dios del Sol 

Dios más importante 

Emperador cree que es parte Intl 

Mama Quilla 

Diosa de la luna 

Casado con Intl 



Inca: Mitología y Religión Continuación 
Pachamama 

Diosa de la tierra (madre tierra) 

Responsable de la agricultura y la cosecha 

Supay 

Dios de la muerte y gobernante del Inca 



Inca: Ciencia y Tecnología 

Falta de tecnología 

No tenía mucho de lo que otras sociedades complejas tenían 

Sin sistema de escritura, sin rueda, sin hierro para herramientas 

Caminos y Comunicación 

Amplia red de caminos pavimentados y puentes para cruzar ríos 

Se utiliza principalmente para la comunicación 

Los corredores corrieron las carreteras para transmitir información de una estación a otra 
verbalmente 

Algunos mensajes viajaron 250 millas en un solo día 



Inca: Continúa la ciencia y la tecnología 

Quipus 

Cadena con una serie de nudos 

El número de nudos, el tamaño de los nudos y la distancia entre nudos transmitieron mensajes  

Arquitectura 

Creado grandes edificios de piedra incluso sin herramientas 

Los edificios sobrevivieron cientos de años a pesar de los terremotos que eran comunes en Perú 

 



Inca: Continúa la ciencia y la tecnología 
Agricultura 

Granjeros expertos 

Usaron Técnicas de riego usadas y agua almacenada 

Crecieron cultivos incluso en los desiertos y en las altas montañas 

Astronomía del calendarior  

Estudiaban sol y estrellas para calcular el calendario 

Tenía un calendario de 12 meses 

3 semanas al mes y 10 días a la semana 

Cuando el sol y el calendario estaban mal, los incas sólo añadirían un día o dos al calendario 



Inca: Pizarro y el Inca 

Pizarro sueña con oro 

Pizarro de España había oído hablar de oro y tesoros en América del Sur 

Usó dos expediciones a América del Sur para encontrar oro 

Expediciones 1 y 2 

La primera expedición perdió a muchos hombres y se regreso  antes de llegar a América del Sur 

2do viaje aterrizó y vio el oro 

 Existían nuevas riquezas pero no estaban preparados para ver los Incas 



Inca: Pizarro y el Inca continua 
3ª Expedición 

Con el apoyo del gobernador español tuvieron hombres y recursos para regresar a Sudamérica 
en 1532 

Establecimiento del primer asentamiento español (Perú) 

Derrotar al Inca 

Inca acababa de terminar una guerra civil y muchos estaban enfermos o habían muerto a causa 
de la viruela traída por los españoles 

Pizarro se reunió con Atahualpa (Sapa Inca) 

Pizarro atrapó a Atahualpa y lo mantuvo rescate 

Los Incas le dieron demandas pero aún mataron a Atahualpa 

 



Inca: Pizarro y el Inca continua 

Conquistando a  los Incas 

Después de matar a Sapa Inca, Pizarro marchó al Cuzco y derrotó a los Incas 

Pizarro y sus hombres saquearon la ciudad por oro y tesoro 

Pizarro gobernó  por 10 años 


