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Contenidos
Vida cotidiana, desarrollo cultural y religión Inca
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Historia OA 4: Analizar las principales características de las civilizaciones americanas: incas.

Vida cotidiana, cultura y religión de los incas.
La vida de los incas, estaba marcada por una serie de ritos que marcaban el paso de una etapa a otra:
1.- El primero de ellos, era el nacimiento.
2.-Otro rito, sucedía a los cuatro años, cuando se les cortaba el pelo y las uñas por primera vez a los niños y niñas,
y adquirían su nombre definitivo.
3.-El momento en que pasaban a la vida adulta era también motivo de festejo, en el caso de las mujeres a los 12
años y en el de los hombres a los 14.
4.-Los hombres nobles a esta edad eran honrados con la deformación de sus orejas. Los nobles, fueron los únicos
que iban a una especie de con la idea de prepararse para asumir los cargos públicos del imperio.
5.-Las personas del pueblo, eran educadas por sus padres, quienes les enseñaban a los hombres las labores
agrícolas y a las mujeres, las labores del hogar.

A)el día se iniciaba cuando las mujeres se levantaban a preparar el desayuno.
B)La jornada de trabajo se extendía, sin descanso, hasta el atardecer.
C)Las mujeres, realizaban muchas tareas, recoger leña, tejer, cocinar, cuidar a los niños y animales de la familia
D)Cuando la familia se volvía a reunir, compartían la principal comida del día.
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Desarrollo cultural inca.
A) Arquitectura: Las ciudades incas y sus alrededores albergaron fortalezas, palacios, templos y terrazas de
cultivo, cuyo material principal fue la piedra.

La extensa red de caminos, la que en sus trazados más importantes fue construida en piedra.

Construcciones como collcas y tambos, que estaban repartidos por esta extensa red vial y que también
estaban construidos en piedra.

B) Matemática y sistema de contabilidad:
.-utilizaron un sistema numérico de tipo decimal, es decir, de diez en diez
.-Estos conocimientos los utilizaron en un sistema de contabilidad denominado quipus
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c) Arte: Por su fina decoración, se destacaron en la creación de cerámicas, predominando en ellas los diseños
geométricos y los zoomórficos (formas de animales).

Crearon bellos tejidos en lana de vicuña y alpaca

C)Astronomía:.- establecieron un calendario de 365 días y doce meses o quillas, fue utilizado para
determinar el inicio y término de las labores agrícolas y para las fiestas religiosas.
.-calcularon con precisión los solsticios de verano (21 de diciembre) y de invierno (21 de junio)
.-descubrieron la existencia de la zona ecuatorial.

C) Medicina: Alcanzaron un avanzado conocimiento en torno a enfermedades y curas basadas en
propiedades medicinales de plantas, animales y minerales.
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La religión inca, culto a la naturaleza y a los antepasados.
Esta religión era de carácter politeísta y se basaba en el culto a la naturaleza y a los antepasados.
Sus dioses estaban asociados a seres o fuerzas de la naturaleza y cada ayllu contaba con sus propios antepasados
protectores.

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA VIDA DE LOS INCAS, TE SUGIERO OBSERVAR EL VIDEO QUE ESTÁ EN EL
SIGUIENTE LINK
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg

¡QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA!
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