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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: DESCUBRIENDO EL TAHUANTINSUYO 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A-B-C-D 

DOCENTE:    LOURDES ESTRADA CHIQUE– CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones históricas. Interpreta críticamente  fuentes 

diversas 

- Reconoce el Descubrimiento del 

Tahuantinsuyo como parte de la historia del 

Perú.  

 

Durante el Horizonte Tardío, el mundo andino alcanzo nivel de desarrollo y organización bajo el 

dominio de los incas. En medio de una geografía muy agreste con una población dispersa y una gran 

diversidad de señoríos independientes, los incas tuvieron que enfrentar el reto de formar un Estado 

eficiente. 

 

Los incas llegaron al Cuzco en el siglo XII, pero fue recién en el siglo XV, con los gobiernos de 
Pachacutecc y Tupac Yupanqui se formó el Imperio Inca, cuyos orígenes se pierden en tiempos 
legendarios, ya en sus tiempos de esplendor la nobleza incaica elaboró relatos fantásticos como el 
mito de Manco Capac y Mama Ocllo para justificar ideológicamente sus dominios frente a otros 
pueblos. 

Los Mitos de origen 

 

Como todos los pueblos los incas, solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas 
que fueron recopilados por los cronistas. La Leyenda de los Hermanos Ayar- recogida por Juan de 
Betanzos, Pedro Cieza de León y Pedro Sarmiento de Gamboa – y la de Manco Capac y Mama Ocllo, 
relatada por el Inca Garcilaso de la Vega-son las más conocidas. 
 

 
 

 

 

 

A mediados del siglo XV, el pequeño señorío quechua del Cusco empezó un 
proceso de expansión bajo el gobierno de tres grandes incas: Pachacùtec, 
Tupac Yupanqui y Huayna Capac. 

 
PACHACÙTEC Y SU OBRA ORGANIZADORA 

Las crónicas señalan que la expansión se inició a partir de la guerra contra 
los chancas, grupo étnico asentado entre los ríos Apurímac y Pampas 
(Ayacucho-Apurímac). Según la leyenda, ante el inminente ataque de los 
chancas al Cusco, el inca Viracocha huyo junto a inca Urco, su hijo y 
sucesor. Entonces su otro hijo Inca Yupanqui, asumió la defensa de su 
señorío. Tras vencer a los chancas, Inca Yupanqui busco el reconocimiento 
de su padre, pero al no obtenerlo, desplazo a su hermano de la sucesión y 
fue reconocido como Inca. Se hizo coronar con el título de Pachacùtec (el 
que cambia el rumbo del mundo), Pachacùtec es considerado el 
organizador del Estado inca. La victoria ante los chancas le concedió un 
gran prestigio que le permitió establecer alianzas con otros curacas que 
aceptaron incorporarse al nuevo Estado. 
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El Territorio del Tahuantinsuyo 

El Imperio incaico alcanzo una gran extensión territorial a lo largo del tiempo. Fue un proceso en el que 
se recurría a las alianzas como método de expansión y conquista pacifica que implicaban un 
compromiso entre el inca y la etnia. El Tahuantinsuyo alcanzo su máxima extensión a inicios del siglo 
XVI, bajo el gobierno de Huayna Cápac. 
Sus límites fueron:  

Por el NORTE: 

El rio Ancasmayo, en 

Colombia. 

Por el SUR: 

El rio Maule, en 

Chile. 

Por el ESTE:  

La ceja de selva y 

Bolivia. 

Por el OESTE: 

Tenían acceso al 

Océano Pacifico. 

 El territorio Inca se organizaba sobre las bases de dos mitades: una llamada hanan, que significaba 
“arriba”, y otra llamada hurin, que significa “abajo”. De acuerdo con este principio dual, el 
Tahuantinsuyo se dividió en Chinchaysuyo y Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Los cuatro suyos 
estaban alrededor del Cusco o chawpi (ombligo o centro) 

 

ACTIVIDADES: 
1.- Investiga el significado de la palabra TAHUANTINSUYO, indica las fuentes consultadas: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- Dibuja uno de los Mitos del origen del Imperio Inca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

GRADO Y SECCION: 

 


