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El Inca realizó grandes conquistas y sometió a muchos pueblos en base a su poder militar. 
Sin embargo, muchas veces, en lugar de someter a los pueblos, llegaba a acuerdos con ellos. De 
esa forma el sometimiento era voluntario y sin derramamiento de sangre.  

El Inca se unió pues con aquellos curacas que decidieron darle su apoyo y recibir sus regalos. 
Desde entonces se estableció entre ellos un nuevo tipo de relación: la reciprocidad. 

La reciprocidad era un principio por el cual dos personas se comprometían a ayudarse 
mutuamente en diferentes actividades. Esta relación se establecía entre el Inca y una comunidad o 
ayllu a través del curaca. 

Una vez que el Inca mantenía relaciones de reciprocidad con un grupo surgía otro acuerdo: 

la redistribución. Gracias a este principio, el Inca podía pedir ayuda de algunas personas si, a 

cambio, les daba permiso para sacar de sus depósitos alimentos y ropa en caso de necesidad. 

 

LA AGRICULTURA 

El régimen agrario de los incas fue el más justo del mundo y de todos los tiempos. No existía 

la propiedad privada sobre las tierras de cultivo. Esta pertenecía al Estado, pero como en ningún 

otro lugar del mundo, estuvo al servicio del hombre, quien la trabajaba, y se beneficiaba con los 

productos que obtenía. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 

De acuerdo al régimen agrario del Tahuantinsuyo, las tierras se dividían en tierras del Sol, 
tierras del Inca y tierras del pueblo. 

Las tierras del Sol eran aquellas cuyos productos se destinaban al sostenimiento del culto, es 
decir, de los sacerdotes y las acllas, al culto de las huacas, adoratorios y santuarios. 

Las tierras del Inca eran aquellas cuyas cosechas se destinaban al sustento de la nobleza 
imperial, del ejército y de los funcionarios del imperio. 

Las tierras del pueblo eran aquellas trabajadas por los miembros del ayllu, quienes se 

beneficiaban con sus productos. Toda la población tenía su parcela, la misma que se constituía en 

fuente de sustento. 
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Identificar:  * Tierras del Pueblo   * Tierras del Sol     * Tierras del Inca 
 

Completar: 
 

Las Tierras del Sol __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Las Tierras del Inca _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Las Tierras del Pueblo _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

LOS TAMBOS 

Los productos agrícolas excedentes (provenientes de las tierras del Sol y del Inca) eran 

guardados en los tambos después de las cosechas. 

Los tambos eran las despensas del imperio. Los productos agrícolas excedentes se distribuían 

entre la población de ancianos, viudas,  huérfanos e inválidos y entre la población en general 

durante los periodos de escasez o cuando ocurrían sequías, heladas, terremotos, inundaciones, 

etc. 

Con esta política de justa distribución de la tierra y de sus excedentes agrícolas, se erradicó la 

miseria y el hambre de la población incaica. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA ENTRE LOS HATUN RUNA 

Las tierras del pueblo eran distribuidas entre la población con un criterio de estricta justicia. 

Cuando contraía matrimonio una pareja del pueblo o hatun runa, recibía un topo.  

 Por cada hijo que tuviera esta pareja se le otorgaba otro topo adicional y por cada hija, 

medio topo. Los topos que se asignan a los hijos eran trabajados por sus padres. 
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LOGROS DE LA AGRICULTURA 

 Los pobladores del Tahuantinsuyo fueron los más grandes agricultores de América. 

 Su avanzado desarrollo agrícola se puso de manifiesto en los siguientes hechos: 

• Cultivaron una superficie mucho mayor que la de hoy, de otro modo no hubieran podido 

alimentar a una población que bordeaba los doce millones de habitantes. 

• Construyeron grandes canales de irrigación. 

• Construyeron muchos andenes. 

• Incorporaron a su alimentación muchas plantas silvestres, como la papa, el maíz, el frijol, 

el pallar, etc. 

• Utilizaron abonos para mejorar la producción agrícola. Entre los abonos cabe destacar el 

guano de las islas, el estiércol de los auquénidos y el pescado, como la anchoveta. 

• Las herramientas principales fueron la chaquitaclla o herramienta individual, empleada 

para roturar el suelo en áreas reducidas y de fuerte pendiente; la raucana, que servía para 

cavar o desmenuzar los terrenos. 

  

DIVISIÓN Y FORMAS DEL TRABAJO 

 El trabajo era considerado fuente de riqueza y bienestar. Todos trabajaban sin distinción de 

sexo ni edad, inclusive los inválidos, los niños y los ancianos, pero cada cual en una ocupación 

adecuada a su edad, condición y sexo. El trabajo era colectivo. 

 

FORMAS 

 Existían tres formas de trabajo colectivo: 

 

• El ayni consistía en la ayuda mutua que se prestaban entre sí los miembros del ayllu, en 

sus quehaceres agrícolas familiares. 

 

• La minka consistía en el trabajo que realizaban los miembros del ayllu, por turno, en las 

tierras del Sol y del Inca. Era una especie de impuesto que pagaba el pueblo al Estado. 

• La mita era el trabajo que prestaban los miembros del ayllu, también por turnos, en las 

obras públicas como la construcción de caminos, canales, templos, etc. 

LA GANADERÍA 
 Los antiguos peruanos conocieron únicamente a los auquénidos, y entre estos domesticaron 
solamente la llama y la alpaca. Fueron los únicos que conocieron la ganadería en América 
precolombina. 

 De la alpaca aprovecharon su magnífica lana. En cambio de la llama sacaron los mayores 

beneficios: carne, lana, abono, grasa, cuero, etc. Además era aprovechado como animal de carga. 

Hubo grandes rebaños imperiales en Cusco y Tarma. 
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LA PESCA 
 La pesca fue una actividad que logró mayor desarrollo en la costa que en la sierra, dadas las 
riquezas marinas de nuestro litoral. Como lo hicieron los Mochicas, los pueblos del norte 
emplearon los "Caballitos de totora" para movilizarse sobre las aguas, a la vez que emplearon 
redes, anzuelos, arpones, etc. 
  

 

I. Observa cada ilustración y escribe la forma de trabajo que se realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Subraya la respuesta correcta. 

1. Nombre de terrazas artificiales agrícolas: 

 a) collcas    b) andenes   c) tambos 

2. Especie animal más importante para los incas: 

 a) llama    b) vicuña   c) oveja 

3. Instrumentos que se utilizaban para la contabilidad: 

 a) chasquis   b) quipus            c) rancanas 

4.  Arado de pie que utilizaban los incas en la agricultura: 
 a) chaquitaclla   b) camellón   c) mita 

5. Técnica agrícola que aprendieron de los Tiahuanacos: 
 a) minka    b) camellones   c) Inti Raymi 

6. Porción de tierra que se entregaba a cada pareja cuando contraía matrimonio: 
 a) anden    b) topo    c) territorio 
 

 

 

 

 

Me están ayudando 
a construir mi casa

Estamos construyendo
andenes para nuestra 

comunidad.

Cosechamos
maíz para el Inca.
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III. Coloca en el paréntesis el número correspondiente: 

 1. Rankana    ( ) Trabajo de ayuda mutua 
 2. Chasqui    ( ) Trabajo realizado a favor del Inca 
 3. Ayni     ( ) Arado de mano 
 4. Minka     ( ) Mensajeros del Imperio 
 5. Quipus    ( ) Cuerdas con nudos 
 

LA CHUNCA, OTRA FORMA DE TRABAJO 

La Chunca era un sistema laboral de "Defensa civil", en caso de emergencias: huaycos, 
desbordes, terremotos, etc. donde las mujeres organizaban brigadas para los trabajos más 
urgentes, en las obras estatales afectadas. 

La mujer no estaba totalmente descartada de la vida cívica de los ayllus, señoríos y reinos. 
Pero por más expectante que fuera su rol en este aspecto, siempre permanecía subordinada al 
varón. En algunos pueblos norteños se les asignaba un papel preponderante, incluso para suceder 
en los curacazgos cuando faltaban herederos hombres; y a nivel general las viudas sin hijos 
adultos y o cualquier mujer con el marido ausente se convertían en jefe de familia. Por lo demás, 
para las tareas rígidamente domésticas de la casa, ellas eran las "reinas del hogar". 

 

RESPONDE 

1.  ¿Conocías esta forma de trabajo realizado por las mujeres? ¿Qué opinas de él? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué te parece el hecho de que la mujer podía reemplazar al hombre inclusive en el curacazgo 

de un pueblo? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

3.  ¿Por qué crees que ellas eran las "Reinas del hogar"? 

 ________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

RESPONDE 

1. Expresa tu opinión sobre las formas de trabajo colectivo en el Imperio Incaico.  
2. ¿Qué opinas del método de distribución de tierras? 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ GRADO: 4TO _________ 

 

I. LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO: 

 Poma y Sinchi eran dos hombres de pueblo que vivieron en la época de los incas. Ambos se 

hallaban trabajando en la construcción de un puente cuando Sinchi le contó a Poma que 

estaba muy contento porque pronto se iba a casar. Su amigo lo felicito y le dijo que tenía 

mucha suerte porque iba a recibir un topo de regalo. Sinchi le dijo que al día siguiente tenía 

que ir a trabajar en las tierras del inca y que allá les daría la noticia a sus demás compañeros 

del ayllu, no sin antes informarle al curaca sobre sus planes. 

 

 *  Ahora responde a las preguntas: 

  1) De acuerdo al texto, Poma y Sinchi eran: 

   a) Curacas b) Mitimaes c) Hatun Runas d) Ayni    e) Chunca 

 

  2) Cuando Sinchi le contó a Poma sus planes ambos trabajaban en: 

   a) Mita  b) Minka  c) Ayllu  d) Ayni     e) 

Chunca 

 

  3) Un ayllu es: 

   a) Un grupo de Curacas 

   b) Un grupo de familias 

   c) Un grupo de mujeres elegidas 

 

  4) ¿Por qué crees que Sinchi tenía que informar sobre su amtrimonio al curaca?  

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 
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II. RELACIONAR: 

 a) Tierras del Sol  ( ) Constituia el sustento de la Población 

 

 b) Tierras del Inca  ( ) Las cosechas eran destinadas al sustento de la  

        nobleza, ejército. 

 

 c) Tierras del Pueblo  ( ) Sus productos se destinaban  al culto: huacas,  

        santuarios, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RELACIONA CONVENIENTEMENTE: 

 

 a) Tambo ( ) Príncipe heredero. 

 b) Chaquitaclla ( ) Terrazas artificiales agrícolas. 

 c) Andenes ( ) Símbolo de la realeza inca. 

 d) Auqui ( ) Almacenes de los productos alimenticios. 

 e) Mascaipacha ( ) Herramienta para arar la tierra. 
 

 

 

 

 

 

Me están ayudando 
a construir mi casa

Estamos construyendo
andenes para nuestra 

comunidad.

Cosechamos
maíz para el Inca.
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