
Los Incas

• Localización
• La cordillera de los Andes
• Lo que es hoy en día partes

de Perú, Ecuador,                                             
Colombia, Bolivia, Chile y 
Argentina.
• Capital: Cusco (fundado por

el año 1438)



Los incas

• Como los aztecas, los incas eran un pueblo militar que 
había establecido dominio sobre otras tribus de 
Sudamérica



Los incas

• Llamados “el pueblo elegido del sol” 
• Inti: el dios del sol
• Creían que su emperador era un descendiente del sol



Los incas
• Organización social
• Al puesto más alto era el 

emperador, llamado “el 
Inca”
• Bajo él, una clase noble
• Bajo la clase noble, una

comunidad organizada en
clans
• Esta comunidad de clans 

se llamaba el ayllu
• Su economía era 

controlada por el gobierno
• ßManco Capac: el 

fundador de la civilización
inca; el primer “Inca”



Los incas
• El ayllu
• Cada comunidad tenía

una cantidad de tierra
que trabajaba para 
producir productos
que sostenían a la 
comunidad misma
• También trabajaba

otra cantidad de tierra
para darles productos
a los nobles, la 
iglesia/el clero, al 
ejército, a los artistas
y a los enfermos



Los incas

• Discusión sobre el sistema del ayllu:
• 1. ¿Qué ventajas y desventajas existen con un sistema 

como el ayllu?
• 2. ¿Es mejor que el gobierno controle la economía y el 

sistema laboral o que haya un sistema de mercado libre?
• 3. ¿Los ciudadanos de un país deben tener la obligación 

de contribuir a la construcción y financiamiento de obras 
pública e infraestructura?



Los incas

• Arquitectura
• Cada hombre era obligdo a 

trabajar para construir obras
públicas
• Por eso, los incas tenían un 

sistema impresionante de 
caminos, puentes y aqueductos
a la par con los de los romanos



Los incas



Los incas
• Arte

• Producción de la cerámica 
y los metales

• Gran habilidad en la 
producción de telas

• Clima frío de las 
montañas + acceso a la 
lana de la llama + la 
necesidad de ropa cálida = 
producción de los tejidos

• El acto de tejer se 
pertenecía sólo a las 
mujeres y la sociedad les 
daba mucha importancia 
a las mujeres tejedoras


