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Material para estudiantes 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Preguntas de investigación de recursos 

Tema 1: Geografía del Imperio Inka 

1. Mapa de localización:  

a. Investiga la ubicación y el tamaño del Imperio Inka. ¿Qué países fueron parte de este? 

b. Usa Google Maps™ para encontrar la longitud de una de las principales arterias del 

Gran Camino Inka: Quito, Ecuador a Santiago de Chile. Halla la distancia entre Miami, 

Florida y Seattle, Washington. ¿Qué te dice esta comparación sobre el tamaño del Gran 

Camino Inka? 

2. El Gran Camino Inka: 

a. Mira el video de vista aérea del Cusco a los cuatro suyus del Imperio Inka. ¿Qué notas 

sobre el paisaje? 

3. Los cuatro suyus: 

a. Localiza las galerías de fotos (selecciona un suyu o región para explorar). 

b. Identifica los rasgos geográficos que caracterizan el suyu seleccionado. 

Tema 2: Modos de vida de los Inka 

1. Historia del origen de los Inka:  

a. Mira la Historia del origen de los Inka (presentación de diapositivas narrada). ¿Qué 

valores andinos se resaltan aquí? 

2. Astronomía interactiva “Vía Láctea—El camino en el cielo”: 

a. Localiza y examina la constelación, “Llamacñawin con Unallamacha”, que significa “Ojo 

de la llama con la cría de llama”. Esta era la constelación Inka más importante. 

b. Explora más constelaciones y explica cómo se conectan al modo de vida en los Andes. 

3. Litografías: 

a. ¿Qué dicen las litografías sobre el modo de vida y la organización durante el imperio? 

b. ¿Cómo se comparan las imágenes de Guamán Poma de Ayala a los trabajos 

contemporáneos? 
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The Inka Empire: 
 

Material para estudiantes 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Preguntas de investigación de recursos 

Tema 3: Historia de los Inka 

Explora la línea de tiempo y examina la información. Registra tus observaciones sobre lo 

siguiente: 

 

1. Cuatro culturas antepasadas de los Inka: Chavín, Tiwanaku, Wari, Chimú  

2. Invasión española: El Camino, impacto, resistencia y adaptación   

3. Culturas actuales: ¿Cómo los descendientes de los Inka conservan el legado de sus 

antepasados? 
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The Inka Empire: 
 

Material para estudiantes 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Nombre ___________________________________ 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Parte A: Escribe tus respuestas a las preguntas de investigación de recursos en el espacio 

provisto abajo. Haz un resumen sobre el tema que exploraste. 

 

Geografía del Imperio Inka  Respuestas de investigación de recursos 

 Mapa de localización 

 Video de vista aérea desde 

el Cusco que muestra El 

Gran Camino Inka 

 Galería de fotos de los 

cuatro suyus 

 
 
 

Resumen: ¿Qué dicen estos recursos sobre la geografía del Imperio Inka? 
 
 

Modos de vida de los Inka Respuestas de investigación de recursos 

 Historia del origen de los 

Inka 

 Vía Láctea—El camino en 

el cielo 

 Litografías 

 
 
 
 
 
 

Resumen: ¿Qué dicen estos recursos sobre el modo de vida de los Inka?  
 
 

Historia de los Inka   Respuestas de investigación de recursos 

 Línea de tiempo 
 
 

Resumen: ¿Qué dice la línea de tiempo sobre la historia de los Inka?  
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The Inka Empire: 
 

Material para estudiantes 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Nombre ___________________________________ 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Parte B: Basado en la evidencia que recolectaste de tus recursos, escribe un resumen de un 

párrafo que responda la pregunta, “¿Quiénes fueron los Inka?” En tu resumen, incluye 

información de cada tema, geografía, modos de vida e historia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://americanindian.si.edu/NK360

