
Profesor Arturo Barahona 
Departamento de Historia 
profe.arturobarahona@gmail.com 

 
GUÍA N°1 HISTORIA Y GEOGRAFÍA SEGUNDO SEMESTRE 

4° BÁSICOS 

Objetivo: OA 04 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e 

Incas).

 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS INCAS 

 
1.Observa el mapa y realiza las actividades. 

a) Escribe el nombre de las 
tres regiones en que se divide 
América 
b) Pinta con color azul la 

ubicación de la civilización 
maya y con rojo la 
civilización azteca. 

c) Localiza los siguientes 
países y escribe sus 
nombres: Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile. 

d) Pinta de color café la 
cordillera de Los Andes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre:  Curso: 4°____ Fecha: 



 
Lea el siguiente texto: 

Según la leyenda fueron cuatro hermanos los fundadores de la familia Inca. Manco Capac, 

considerado como héroe y un dios, fue el fundador del Cuzco, la 

ciudad capital del Imperio Inca. A partir de Manco Capac le 

sucedieron 13 incas en el gobierno, el último fue Atahualpa quien 

reinaba cuando llegaron los españoles.  

.Los incas formaron un poderoso imperio. Incluía desde las 

montañas de la actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina; y 

desde la costa del océano Pacífico hasta el este de los bosques del río 

Amazonas. Los incas eran un pueblo originario de las sierras y desde allí 

dominaron, a través de la guerra de conquista, a los pueblos de las otras 

zonas. Pusieron la capital de su imperio en la ciudad de Cuzco, a la que 

valoraron el centro del universo. El imperio, que ellos llamaban Tahuantinsuyo 

- que quiere decir las cuatro partes del mundo -, estaba dividido en cuatro 

regiones, las que, a su vez, se subdividían en provincias. 

 Al frente del imperio estaba el Inca y las zonas conquistadas estaban dirigidas 

por los curacas gobernadores de provincia. 

 

Según el texto, responda a las preguntas: 
1. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? 

 

2. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? 

 

3. Según el espacio habitado por los incas, ¿qué desafíos pueden haber enfrentado y qué 

ventajas pueden haber aprovechado? 

 
 
 
Te invito a leer tu texto Mineduc y conocer más de las grandes culturas Griega y Romana. 

 En el encontrarás temas como: 

Tiempo y espacio donde vivieron los incas.: pág. 181 

Gobernante supremo: pág. 182 y 183 

 


