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Módulo de autoaprendizaje Nº20 

Tema: Organización social Inca 

 

Objetivo: Identificar los grupos sociales existentes en el imperio Inca y sus funciones 
mediante el análisis de fuentes 
 
Instrucciones:  

I. Observa la siguiente imagen y luego responde: 

 

 

a) Según podemos observar en la imagen, ¿quiénes comprendían la mayor cantidad de 
población en la civilización inca? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál era la función de los Mitimaes? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

c)  ¿Quiénes componían la realeza? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Lee el siguiente cuadro, observa las imágenes y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día se inicia muy temprano cuando las mujeres se levantan a machacar 

el maíz. Luego, gran parte de los hombres se dirigían al campo a realizar 

sus trabajos agrícolas que duraban hasta las seis de la tarde. Cuando la 

familia estaba reunida se compartía la comida del día. 
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a) ¿Qué labor realizaban las mujeres según lo que puedes observar en las imágenes? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Crees tú que todos los estamentos de la civilización Inca trabajaban de la misma 

forma? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

III. Revisa tus respuestas a continuación 

Según podemos observar en la imagen, ¿quiénes comprendían la mayor cantidad de población en la civilización inca?  
 
El pueblo, compuesto por el pueblo, los mitimaes y los yanaconas. 
 
¿Cuál era la función de los Mitimaes? 
 

Eran enviados a colonizar otros pueblos.  

¿Quiénes componían la realeza? 

El inca, Coya (esposa) y Auqui (herederos).  

¿Qué labor realizaban las mujeres según lo que puedes observar en las imágenes? 

Machacaban el maíz, tejían, recolectaban frutos. 
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¿Crees tú que todos los estamentos de la civilización Inca trabajaban de la misma forma? 

No, todos los estamentos tenían diferentes funciones.  

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

 
INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Realice todas las actividades   
   

  

 


