
EL IMPERIO INCA N°1



Ubicación Geográfica
Los Incas se ubicaron en América del Sur, su territorio abarcó una zona muy 
extensa, donde actualmente se ubican países como Colombia, Ecuador, Perú, 
Norte de Chile ,Norte de Argentina y parte de  Bolivia . 



Su origen es posible hallarlo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano andino, desde donde 
emigraron para llegar al valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal ciudad, el Cusco. 

El tiempo y el espacio donde habitaron los Incas 

Desde allí comenzaron a someter, por medios pacíficos y violentos, a los pueblos cercanos, ampliando su influencia 
por la región andina hasta lograr conformar el imperio más extenso que existió en toda América.  



El amplio territorio ocupado por los incas se caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del 
océano Pacífico, por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y sus frías sierras y fértiles valles templados, y por la selva 
amazónica con mucha fauna y vegetación.  

El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpido de modo abrupto con la llegada de los 
españoles. Tras el encuentro, los incas fueron conquistados, poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la 
cual sigue estando presente entre sus descendientes



Los incas llamaron a su imperio Tawuantinsuyo, que quiere decir “las cuatro regiones o 
suyos (regiones)que se integran”: . Para poder conectar el amplio territorio y sus 
poblados, los incas crearon una extensa red de caminos que atravesaban selvas, 
montañas y quebradas, y que sería conocida como “camino del Inca”. 

EL IMPERIO DE TAWUANTINSUYO O TAHUANTINSUYO



Este sistema de caminos permitió al ejército mantener controlado a los pueblos 
conquistados y facilitó, a su vez, la implementación de un eficiente sistema de 
correos, a cargo de mensajeros oficiales que mantenían comunicado a todo el 
imperio. 

A lo largo de los caminos, se
construyeron tambos o lugares de
descanso y provisión.. 

Puentes colgantes hechos de cuerdas,
que permitían unir los caminos
interrumpidos por la naturaleza

CHASQUIS
CHASQUIS



En el centro del vasto imperio inca, se encontraba el Cusco, sede del poder político, 
administrativo y religioso del Imperio, y residencia del gobernante supremo, conocido como 
Sapa Inca, quien estaba revestido de un poder absoluto y era venerado como hijo del dios 
sol.

SAPA INCA



HASTA PRONTO


