
 

 

 

 
 

EL ORIGEN DE LOS INCAS (0:18) (4 points) 

1) El imperio de los Incas culmina a una altura de ………….. metros con la cordillera de los ………….  

2) Los restos más antiguos se sitúan en la ciudad de ………….  en ………….. años antes de Cristo  

3) Los pueblos más famosos son los Nazcas, los ………………. o los Tihuanaco 

4) Los Nazcas son famosos por sus líneas que se ven desde el espacio: ….. enormes dibujos : el ………..……,  

la araña y el ………...……… 

 

LAS LEYENDAS DE LOS INCAS (2:44) (3 points) 

5) Según la leyenda, el dios del sol se llamaba: …...… /Ayarmanco y Mama Oclo surgieron del lago: …………. 

6) La ciudad de Cuzco, situada en el centro del imperio, significa: el ………………….. del mundo 

7) Ayarmanco se transformó en ………   ………, el primer emperador inca 

 

CULTIVAR LA MONTAÑA (4:28) (3 points) 

8) Las famosas terrazas de cultivo de los Incas se llamaban: ………………….. 

9) Los incas cultivaron y cosecharon más de ………… especies de papas  

10) Otro cereal importante era ……..…… (mazorca o choclo) ya que era de origen ………… 

 

LOS CAMINOS DEL INCA (6:08) (4 points) 
11) Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas el imperio Inca conoció su esplendor en : ………….  

12) Los Incas llamaban su imperio : ……….………………, es decir el imperio de las …… direcciones 

13) Los Incas construyeron un sistema de caminos de ……………… km de largo que unía Cuzco y ………… 

14) Los mensajeros entrenados para correr se llamaban : …………….. y recorrían hasta ………… km en un dia. 

 

LOS QUIPUS INCAS (8:09) (2 points) 

15) Los quipus eran un sistema matemático para administrar las provincias : es un instrumento de …………  

16) Las personas especializadas en manejar estas cuerdas se llamaban : ……………………. 

 

LA ARQUITECTURA INCA (9:16) (2 points) 

17) Podían construir muros de piedra sin utilizar cemento. Ninguna hoja de ………… podía pasar entre ellas 

18) La enigmática ciudad de …………   …….…… se sitúa en un pico rocoso de ………… metros de altitud  

 

LOS CRONISTAS DE LOS INCAS (10:11) (2 points +bonus) 
19) Los cronistas dejaron textos y dibujos explicando la conquista de Francisco ……..……….. en el año ………. 

20) Uno de los más importantes cronistas fue : ………………… Huamán Poma de Ayala 
21) Su libro de ………….. páginas fue descubierto en ……...…. en la biblioteca de …………..….  en Dinamarca. 

 

 

 


