
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 2 
Unidad: El legado de los Incas 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

Profesor: Carlos Mora Salgado 
Curso: Quinto año A 

 

 Objetivo de Aprendizaje: “Describir la civilización Inca, considerando formas de cultivo, 
alimentos y avances tecnológicos.” 

 Tiempo de desarrollo: 1 hora aproximadamente. 
 Sistema de evaluación: formativa. 
 Sistema de retroalimentación: correo electrónico. 
 Fecha límite de envío de la guía: hasta el 02 de abril 2020. 

 

Instrucciones: 

Lee el APUNTE 1 ECONOMIA INCA y luego realiza las siguientes actividades propuestas. 

 

I. Pinta o encierra en un círculo, los alimentos que consumían los incas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Los incas también practicaron la ganadería de animales como llamas y alpacas. Escribe 
que beneficios obtenían de estos animales. 
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III. Responde por escrito la siguiente pregunta: ¿Cómo solucionaron los incas la falta de 
espacios planos para desarrollar agricultura?  

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

IV. Lee el texto y con la ayuda de tus conocimientos, responde las siguientes preguntas. 
 

EL SOL EN LA VIDA DE LOS INCAS 
 

Para los incas el sol o Dios Inti era muy importante, ya que se relacionaba con la principal 
actividad económica que realizaba este pueblo, la agricultura. Esta la desarrollaron en 
zonas planas, a través del sistema de terrazas de cultivo. Este consistía en terrenos 
escalonados sujetos por muros de piedras, ubicados en las laderas de los cerros, por 
donde se escurría el agua a través de una red de canales. De esta forma cultivaron el 
algodón, el maíz y la papa principalmente, también porotos, zapallo y tomates. 

 
1. Según el texto, que eran las terrazas de cultivo y como las construían. 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Por qué el Sol o Inti era tan importante para el desarrollo de la agricultura? 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

V. Observa la imagen y describe la manera en que los incas practicaban la agricultura. 
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