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Estimado estudiante responde las siguientes preguntas y recuerda 
enviarlas a Classroom. 
 
 
1. ¿A cuál de los siguientes paisajes se adaptaron los incas?  
 
 
A. A las altas montañas de América del Sur.  
B. A las espesas selvas de América Central.  
C. A la zona polar del extremo sur de América. 
D. A las cálidas playas de América del Norte. 
 
 
2. Observa la imagen. Luego, responde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué finalidad los incas crearon estas construcciones?  
 
A. Para poder alcanzar las altas cumbres de la cordillera de Los Andes.  
B. Para que los sacerdotes construyeran sus templos y adoraran sus dioses 
desde las alturas.  
C. Para extraer rocas pulidas que eran utilizadas en la construcción de fortaleza 
en el Cusco.  
D. Para desarrollar su agricultura en zonas donde no contaban con tierras aptas 
para esta actividad. 

CENTRO EDUCACIONAL 
FERNANDO DE ARAGON 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, 
aztecas e incas).   
OA 5: Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TIC, gráficos, textos y otras) 
sobre algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos; por 
ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de la civilización inca. 

 
 
 

Economía inca 
El principal recurso económico en el imperio Inca fue la tierra, que pertenecía en 
su totalidad al Sapa Inca. Se dividían para tres usos diferentes: las tierras del Inca, 
destinadas al sustento del gobernante y su familia, la nobleza y el ejército; las tierras 
del sol, reservadas a los sacerdotes y a las fiestas religiosas; y las tierras de los ayllus, 
destinadas al consumo de cada familia. 
Para trabajar estas tierras, los incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas 
agrícolas, siendo la más representativa los andenes o terrazas de cultivo. 
Los incas también practicaron la ganadería de animales como llamas y alpacas, de las 
cuales obtenían carne, leche y lana. En el caso de la llama, esta fue utilizada como animal 
de carga, siendo fundamental para el traslado de productos a lo largo del imperio. 
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3. ¿Cómo se llamaba esta técnica de cultivo utilizada por los incas? 
 

A. Tala y roza 
B. Chinampas 
C. Terrazas de cultivo 
D. Siembra y corte 

 
4. ¿Cuáles fueron dos de los principales alimentos cultivado por los incas? 
 

A. Arroz y porotos. 
B. Papas y maíz. 
C. Café y tomates. 
D. Zanahorias y calabaza. 

 
5. ¿Cómo se llamaba el sistema de contabilidad que 
utilizaban los incas? 
 

A. Quipu 
B. Chasqui  
C. Calculadora 
D. Tumi 

 
 
6. ¿Cómo se llamaba el método de operación 
que consistía en agujerear el cráneo u otro 
hueso con fines curativos y rituales? 
 

A. Medicina inca 
B. Trepanación 
C. Ralqui 
D. Sierra 

 
7. En cuanto a su religión, esta era de carácter: 
 

A. Monoteísta 
B. Católico 
C. Politeísta 
D. No creían en dioses  

 


