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APOYO PEDAGÓGICO  CUARTOS BÁSICOS: A-B-C 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

EL GRAN IMPERIO INCA                  

GUÍA N° 10 
(Semana del  13 al 15 de Octubre) 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora María Clara Barrera maria.barrera@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos cuartoa@colegioclubhipico.cl  

cuartob@colegioclubhipico.cl 

cuartoc@colegioclubhipico.cl  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 INICIO: Estimados alumnos hoy estudiaremos una de las más grandes 

civilizaciones mesoamericanas, la CIVILIZACIÓN INCA  con el fin de conocer 

parte de la historia del continente americano, además que esta civilización 

influyó de manera importante en gran parte del área andina de 

Sudamérica. 

Los invito a observar el siguiente mapa mudo de América del Sur. 

Es importante conocer que los INCAS se ubicaron en el valle del CUSCO, en el 

año 1.100 y luego de un largo tiempo, fundaron su ciudad principal: EL 

CUSCO en el año 1.300, iniciando su expansión territorial en el año 1.438. 

 

(OBJETIVO PRIORIZADO  OA3 -  OA4)   Describir la civilización Inca, considerando: 

Ubicación geográfica, Organización política, Sistemas de caminos y correos, Avances 

Tecnológicos, Organización social, Roles y oficios de hombres y mujeres, Formas de 

cultivo, Tipos de construcciones y Costumbres en su forma de vida. 

 

 

Una vez que termines la actividad debes 

sacarle una foto y enviarla al correo de tu 

curso: 

cuartoa@colegioclubhipico.cl 

cuartob@colegioclubhipico.cl 

cuartoc@colegioclubhipico.cl 
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DESARROLLO:   Actividad 1: 

Pinta de color amarillo en el mapa de América del Sur, los actuales territorios 

de:   Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, N/E de Argentina y N. de Chile….Como 

puedes ver el IMPERIO INCA era un territorio muy grande con diferentes 

tipos de paisajes y climas que abarcaba desde las altas cumbres de la 

cordillera de los Andes, pasando por desiertos, valles, selvas costas. Su alto 

desarrollo se vio DETENIDO por la llegada de los conquistadores Españoles en 

el 1533. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

En la siguiente Línea de tiempo: Marca, ¿Qué evento importante sucedió en 

las siguientes fechas? (TEXTO pág. 181) 

 

 

Año  1.100 = --------------------------------------------------------------------------- 

Año  1.300 = --------------------------------------------------------------------------- 

Año  1.533 = ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                    1.100                                                1.300                                                  1.533 
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ACTIVIDAD 3 

Completa las siguientes ORACIONES: (TEXTO 182) 

a.-   Los incas llamaron a su imperio:----------------------------------------------- 

b.-   Capac  Ñan, significa:------------------------------------------------------------- 

c.-  El Gobernante Supremo era el-------------------------------------------------- 

d.-  ------------------------------------------------------ Eran destinados al cultivo de la 

tierra. 

 

CIERRE: ¿Qué civilizaciones mesoamericanas estas estudiando? 

------------------------------------------------------ 

¿Dónde fundaron su ciudad principal? 

--------------------------------------------------- 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 LOGRADO M. LOGRADO POR LOGRAR 
    

Respondí 
adecuadamente 

   

Trabaje con mi 
familia. 

   

Identifico 
geográficamente 
esta civilización. 

   

 


