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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Ubicación geográfica Inca 

 
Objetivo: Conocer la ubicación geográfica del imperio Inca 
Instrucciones:  
 

I. Lee atentamente el siguiente texto 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA IMPERIO INCA 
 

El origen de los incas estuvo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano andino, 

desde donde emigraron para asentarse en el valle del Cusco, lugar en el que fundaron 

su principal ciudad, el Cusco. Desde allí comenzaron a someter, por medios pacíficos y 

violentos, a los pueblos cercanos, hasta lograr conformar el imperio más extenso que 

existió en toda América. Este imperio abarcó parte importante de los actuales territorios 

de Perú, Ecuador y Bolivia, el sur de Colombia, el noroeste de Argentina, y el norte y 

centro de Chile. Este amplio territorio 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 fértiles valles templados, y por la selva amazónica. En 

estas zonas, se encuentran climas desde los tropicales hasta los templados y desde 

los desérticos hasta los fríos de las alturas. El desarrollo alcanzado por esta civilización 

fue interrumpido de modo abrupto con la llegada de los españoles. que los 

conquistaron poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando 

presente entre sus descendientes. 

 

Los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que quiere decir “las cuatro regiones 

o suyos que se integran”: Chinchasuyo, al norte; Cuntisuyo, al oeste; Antisuyo, al este; y 

Collasuyo, al sur. Para conectar el amplio territorio, los incas crearon el Capac Ñan o 

“camino del Inca”, una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas, 

quebradas y poblados. Este sistema de caminos permitía la circulación de productos 

entre las regiones del imperio y el intercambio comercial con otros pueblos. Además, 

permitió al ejército mantener controlados a los pueblos conquistados y comunicar 

a todo el imperio a través de un eficiente sistema de correos, a cargo de mensajeros 

oficiales llamados chasquis. Actualmente, parte del camino del Inca es Patrimonio de 

la Humanidad. El Cusco era la sede del poder político, administrativo y religioso del 

Imperio, y residencia del gobernante supremo, el Sapa Inca, que tenía poder 

absoluto y era venerado como hijo del dios sol. 
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II. Responde las siguientes preguntas 
 

a) El origen de los incas estuvo en las cercanías de un  lago en el altiplano andino llamado: 

__________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál fue la capital del imperio Inca? 

__________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Los territorios de qué países actuales abarcó el Imperio Inca? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo llamaron los Incas a las 4 regiones que integraron su territorio? Nombra las 4 
regiones también.  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué era el “camino del Inca”? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

III. Solucionario 
 

a) Titicaca 

b) Cuzco 

c) Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile 

d) Tahuantinsuyo (Chinchasuyo, al norte; Cuntisuyo, al oeste; Antisuyo, al este; y Collasuyo, al sur) 

e) Una extensa red de caminos 

 
 
V.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda. 

INDICADOR SI NO 
Leí atentamente el texto   
Respondí las preguntas   
Revisé mis respuestas y comparé   

  
 


