
Los grandes pueblos siempre han 
tratado de explicar sus orígenes a 

través de leyendas, usando la fantasía  
en  los hechos históricos. Los incas 

también contaron su origen mediante 
leyendas. Vamos a conocer la leyenda de 
Manco Cápac y Mama Ocllo y la de los 

Hermanos Ayar. 

Amiguitos, hoy vamos a conocer 
a una  gran civilización: los incas.
Verás que de ellos aprenderemos 

mucho.

Leyenda de los hermanos Ayar
Se cuenta que del cerro Pacaritambo salieron cuatro hermanos 
con sus esposas: Ayar Manco y Mama Ocllo; Ayar Cachi y Mama 
Cora; Ayar Uchu y Mama Rahua y, finalmente, Ayar Auca y 
Mama Huaco.
Los cuatro hombres decidieron buscar tierras fértiles, pero se 
produjo una pelea entre Ayar Cachi y sus hermanos. Ellos lo 
encerraron en una cueva por temor a sus poderes. Los demás 
hermanos siguieron su camino y más adelante Ayar Uchu y Ayar 
Auca quedaron convertidos en piedra. Al final, Ayar Manco, 
acompañado de las cuatro mujeres, llegó al Cusco y fundó la 
ciudad del Cusco, capital del Tahuantinsuyo.

¿Sabías que…?
Los incas fueron grandes conquistadores. Dominaron gran parte 

de los países que hoy forman parte de América del Sur.

El Imperio de los Incas 



1. Para explicar el origen de las cosas, las leyendas usan ________.
 a) la fantasía    b)  la verdad   c)   historias de terror

2. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del ______.
 a) río Amazonas      b)  lago Titicaca    c)  río Rímac

3. Colorea los recuadros que tengan afirmaciones correctas.

Actividades

La ciudad que se fundó se llama Cusco.

Ayar Cachi  fue encerrado en una cueva 
por sus hermanos.

Manco Cápac hundió la vara en el cerro 
Pacaritambo.

Los hermanos Ayar eran cinco.

Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo 
El dios Sol, viendo el estado de las tierras y la pobreza de la  
gente, decidió crear a Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. 
Dándoles un cetro de oro, les ordenó civilizar a los pobladores, 
y buscar buenas tierras para fundar un imperio.
Salieron del lago Titicaca  y fueron en busca de las tierras. El 
cetro de oro les ayudaría a encontrar el lugar perfecto,  que será 
donde éste se hunda. Y así fue. Llegaron al cerro Huanacaure, 
Manco Cápac consiguió hundir la vara y allí fundó la ciudad 
del Cusco.



Profundiza

 Z Resuelve el crucigrama:
5. Inca fundador del imperio. (a)

6. Esposa de Manco Cápac (b)

7. Cerro donde se hundió la 
varita. (c)

8. Cerro de donde salieron los 
hermanos Ayar. (d)

4. Colorea la imagen de Manco Cápac y Mama Ocllo.
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Para tu cuaderno

9. Escribe el nombre de las dos leyendas que explican el origen del imperio de los incas.

 a) _______________________  b) _______________________

10. Escribe en las piezas  del rompecabezas  los nombres de los cuatro hermanos Ayar.

11. Explica brevemente la leyenda que la imagen representa.

12. ¿Qué labor cumplieron Manco Cápac y Mama Ocllo  con los habitantes del nuevo imperio fundado?

13. Averigua y escribe: ¿qué es una leyenda?

14. ¿Cuál de las dos leyendas te gustó más? ¿Por qué?



15. En el siguiente mapa, colorea los países que fueron parte del Imperio de los Incas.

16. Escribe el nombre de los incas que gobernaron el Imperio de los incas (Tahuantinsuyo).


