Camilo Urra Olivera
Historia y Ciencias Sociales

#NuestrosIncas!
Nombre alumno:
Curso: Octavo Básico A
Meta de aprendizaje: Reconocer principales características sociales de los Incas, como su
ubicación espacial y la organización de su economía.
Instrucciones:
✓ Coloque su nombre en esta guía.
✓ Lea los textos solicitados ubicados en el libro de la asignatura.
✓ Escriba y responda las preguntas que aparecen en esta guía en su cuaderno.
✓ Al terminar, presentar actividad para su revisión.

¡Vamos a ejercitar!
1.- ¿Cuál es la meta de aprendizajes de hoy?
2.- En una escala del 1 al 7, ¿Qué tan motivado se siente
usted frente a nuestra meta de aprendizajes? ¿Por qué?
3.- Copiar ordenadamente en el cuaderno la línea de
tiempo de la página 189 del libro de texto.
4.- ¿Dónde se desarrolló la Civilización Inca? (página 188)
5.- Respecto al espacio geográfico en el que se
desarrollaron los Incas, ¿Cree usted que fue un espacio de
fácil o difícil adaptación para el ser humano? ¿Por qué?
(imágenes páginas 188 y 189)
6.- ¿Qué fue el Qhapac Ñam? ¿Cuál era su función en el
Imperio Inca? (página 190)
7.- Según la información de la página 192, ¿Quién era el Sapa Inca y donde vivía?
8.- Según el texto D de la página 191 del libro de la asignatura, ¿Qué medios utilizaron los incas para
dominar a los diversos pueblos andinos?
9.- ¿Qué paises actuales abarcó el Imperio Inca según el mapa de la página 191?
10.-Realice ordenadamente, usando una hoja completa de su cuaderno, una ficha de texto para el
texto B de la página 189 del libro de la asignatura, incluyendo en su casilla final, después del resumen
la siguiente pregunta: Si usted pudiera viajar en el tiempo y comprarse una construcción realizada por
el Imperio Inca, ¿Cuál sería? ¿Por qué?
11.- Realice ordenadamente, usando una hoja completa de su cuaderno, una ficha de texto para el
texto D de la página 191 del libro de la asignatura, incluyendo en su casilla final, después del resumen,
la siguiente pregunta: Según lo aprendido acerca de los DDHH, ¿Los Incas respetaban los Derechos
Humanos de los pueblos que conquistaban? ¿Por qué? Respalde su respuesta con tres argumentos.

