
EL TAHUANTINSUYO 



LOS INCAS 

Río Ancasmayo 

Río Maule 

Pampas de Tucumán 

Ceja de Selva 

UBICACIÓN 



LOS INCAS 

CURACAZGO 

CONFEDERACIÓN 

IMPERIO 

 INTERMEDIO TARDÍO 

 ESTABLECEN EN EL VALLE DE 

ACAMAMA 

 ALIANZAS MATRIMONIALES 

 TERMINA CON LA INVASIÓN 

CHANCA DURANTE LA 

BATALLA DE YAHUARPAMPA 

 INICIA CON EL GOBIERNO DE 

PACHACUTEC 

 INICIA EL PROCESO DE 

EXPANSIÓN 

HURIN 

CUSCO 

HANAN 

CUSCO 



LOS INCAS 

DIARQUÍA 

HURIN 

CUSCO 

HANAN 

CUSCO 

PODER 

RELIGIOSO 

WILLAC  

UMU 

PODER 

POLÍTICO 

SAPA 

INCA 

INCA 

ROCA 



LOS INCAS 

INCA Máxima autoridad 
Poder absolutista 

AUQUI Ayuda a gobernar al Inca durante el 
Correinado – el más capaz 
Elegido durante el Huarachico 

APOCUNAS 
 

Asesores del Inca 
Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial 

APUNCHIC Tocricut 
Provincia o Huamani 
Funciones: administrativas y militares 

CURACA Aylluca 
Ayllu o comunidad 
Organiza la Minka 

TUCUY 

RICUY 

TARIPA 

CAMAYOC 

 

Juez o fiscal 

HUARMICOCO 

 

Casamentero 



LOS INCAS 
REALEZA Familia nuclear del Inca 

NOBLEZA DE 
SANGRE 

Familia extendida 
Las Panacas: familia más influyente, cuidan la momia o mallqui 
del Inca 

NOBLEZA DE 
PRIVILEGIO 

ADVENEDIZA: Señores o Curacas sometidos pacíficamente 

PRIVILEGIOS: Hatun runas que han realizado acciones en favor 
del Estado 

 
PUEBLO 

HATUNRUNAS: poblador común, tributario o mitayo (MITA) 

MITIMAES: colonizadores  

YANAS: sirvientes 
a) Yanacona: sirviente perpetuo, son retirados de sus ayllus 
b) Yanayacos: sirviente exclusivo del Inca 

PIÑAS: prisioneros de guerra, eran enviados a los sembríos de 
hoja de coca. 



LOS INCAS: ECONOMÍA 

Intercambio de 
fuerza de trabajo. 

 
Ayuda mutua entre 
miembros del ayllu. 

El Estado reparte 
los bienes 

(excedentes) a 

los ayllus 
necesitados. 



LOS INCAS: ECONOMÍA 

Ayuda mutua. 
 

Reciprocidad 
entre los 

miembros del 
ayllu. 

Trabajo comunal 
en beneficio de la 

comunidad. 
1º huacchas o 

más necesitados. 

2º recién casados. 



LOS INCAS: ECONOMÍA 

Trabajo para el 
Estado. 

Por turnos. 
Hatun runas 

casados (18 a 50 
años) 

Trabajo en casos 
de emergencia o 

desastres 

naturales. 
 

Participan las 
mujeres. 



LOS INCAS: ECONOMÍA 

 Inca y su 
familia. 

 La nobleza y los 
funcionarios. 

 El ejército. 

 Casta sacerdotal: 

 Willac Umu 
 Willacas 
 Tarpuntaes 
 Ofrendas o 

cultos. 

 La comunidad 

o ayllu. 
 Topos: tierras 

familiares. 
 Sapci: tierras 

comunales 



LOS INCAS: ECONOMÍA 

 Del Estado. 
 Colcacamayoc. 

 De la 
comunidad. 

 El curaca 

 Posadas o 
albergues en 
los caminos. 

 Depósitos de 
alimentos. 



LOS INCAS: CULTURA 

YACHAYHUASI 

 Casa del saber. 
 Amautas. 
 Élite cusqueña. 

ACLLAHUASI 

 Casa de las 
escogidas. 

 Mamaconas 
 Vírgenes del Sol. 
 Tejedoras 

(Pueblos) 



LOS INCAS: CULTURA 



LOS INCAS: CULTURA 



LOS INCAS: CULTURA 

POLITEÍSTA 

PANTEÍSTA 

HELIÓLATRA 

 IDÓLATRA 



INCAS 

01. De los siguientes enunciados, identifica los 

enunciados verdaderos: 

  

A) Las yupanas, fueron instrumentos para sacar 

cuentas          (       ) 

B) Los colcacamayos, fueron los encargados de las 

llactas        (       ) 

C) El taripa camayoc, cumplía la función de juez o 

fiscal           (       ) 

D) Los curacas eran los jefes de los huamanis                              

(       ) 

  

A) VVFF                         B) VVVF                    

C) FFVV                         D) VFVF 



INCAS 

02. Las PANACAS, fueron las familias 

más influyentes en el imperio incaico, 

tuvieron el poder de influir en la 

designación del Inca, así como 

también el cuidado del mallqui o 

momia del Inca, esta función está 

relacionado con: 

  

A) la heliolatría                 B) el politeísmo                   

C) el orfismo                     D) el dualismo  



INCAS 

03. De las características de la sociedad incaica, 
identifica los valores de verdad (V) y falsedad (F) según 
corresponda: 
  
A) La sociedad incaica fue de tipo clasista y 
estamentaria                                                         (       ) 
B) Los yanas tenían la función de colonizar los pueblos                                                                   
(       ) 
C) El ayni era de tipo endogámica                       (       ) 
D) Los runas tenían la posibilidad de ascenso social por 
sus acciones                                                   (       ) 
  
A) VFFV                    B) VVVV              
C) VFVF                    D) VVVF 



INCAS 

04. Los yanas fueron un grupo social del 

Tahuantinsuyo que perdieron todos sus 

derechos en sus ayllus de origen, 

debido a ser 

  

A) ayllus móviles y colonizadores 

B) prisioneros de guerra y trabajar en los 

sembríos de hoja de coca 

C) los herederos de los incas y 

formaban sus propias panacas 

D) sirvientes perpetuos de la nobleza 

incaica 



05. El papel de los curacas o nobleza regional en 
el Tahuantinsuyo consistió en: 

 

A) canalizar loa fuerza laboral de los ayllus a favor 
del Estado 

B) facilitar información de todas las partes del 
imperio 

C) vigilar a todos los funcionarios menores del 
Tahuantinsuyo 

D) conquistar territorios para ampliar sus 
comunidades 

 

INCAS 



06. El trabajo dependía del consenso de quienes integraban el 

ayllu (familias extensas), los mismos que eran controlados y 

planificados por sus líderes (curacas, camachicos, camayocs) se 

denominó: 

 

A) Ayni  

B) Minka. 

C) Mita  

D) Chunca 

 

INCAS 


