
Reading  

El Imperio de los Incas  
 

El imperio Inca tenía una gran influencia en el siglo trece. Su 
territorio era muy grande y tenía grandes ciudades en medio 
de las montañas con templos, palacios y pirámides. 

Su territorio se extendió desde el sur de Colombia hasta la 
frontera entre Argentina y Chile y desde el océano Pacífico 
hasta el comienzo de la selva amazónica en el este.  

En la sociedad inca había tres grupos: nobles, sacerdotes y 
pueblo. Era imposible cambiar de grupo.  

La agricultura era muy importante y había un sistema de 
terrazas en las montañas.  Los cultivos más importantes de los 
incas eran la patata y el maíz. También había algodón, tomate y 
coca. Los animales que tenían eran la llama, la vicuña y la 
alpaca. En el imperio Inca no había caballos. 

Actividades populares eran la pintura, la música, la escultura y 
las ciencias, etc. Además, la religión era una parte muy importante de la vida de los Incas.  

Después de la llegada de los conquistadores españoles la vida de los Incas era muy diferente.  

Los españoles tenían caballos y armas como cañones. Los Incas sólo tenían armas más primitivas y no había 
caballos en las Américas. También los españoles importaron enfermedades que no habían existido  en las 
Américas. Los Incas no tenían inmunidad contra estas enfermedades y miles de los Incas murieron. 

 

Section A 
Find the Spanish for the following from the words in 
bold type: 
a. the crops 
b. horses 
c. illnesses, diseases 
d. the life of  
e. to change 
f. painting 
g. cities 
h. furthermore 
i. died 
j. the arrival of 
k. cotton 
l. common people 
m. priests 
n. the start of the jungle 

Section B 
Answer the following questions in English giving as 
much detail as possible: 
a) When was the Inca Empire at its height? 
b) What buildings did they have? 
c) Where was the empire? 
d) How was their society divided up? 
e) Farming was important. Explain in detail. 
f) What other activities were important to the 

Incas? 
g) What impact did the arrival of the Spanish 

conquistadors have? 
h) What advantages did the Spanish conquistadors 

have over the Incas? 
i) What other thing did the Spanish bring that 

caused huge problems for the Incas? Explain in 
detail. 
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