
Cuatro hermanos maravillosos: los Ayar
Según esta leyenda salieron de la cueva de 
Tamputoco cuatro hermanos lujosamente 
vestidos y con joyas de oro.
Eran Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar 
Auca, acompañados por sus respectivas esposas;  
ellos se dirigían a buscar un lugar propicio para 
fundar una gran ciudad.
En el camino encerraron a Ayar Cachi en una 
cueva, porque tenían miedo de sus poderes.
Más adelante, Ayar Uchu y Ayar Auca se 
convirtieron en piedra.
Quedó entonces Ayar Manco quien quedó como 
fundador  y señor absoluto y fue el primer inca.

El origen de los incas y la fundación del imperio, se explica mediante dos leyendas muy importantes.
 Z  Leyenda de los hermanos Ayar
 Z  Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo

Salen del Titicaca: los hijos del Sol
Según esta leyenda el padre Sol mandó a sus hijos 
Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron 
del lago Titicaca y llegaron al cerro Huanacaure, 
allí hundieron la vara de oro y fundaron el 
maravilloso Imperio de los incas.

El cóndor era 
considerado un 

mensajero de los 
dioses.

Leyendas del Origen de los Incas



Actividades

 Z Marca la respuesta correcta:

Imperio del Tahuantinsuyo
Pachacútec dividió el Imperio inca en cuatro suyos:

 Z Chichaysuyo  Z Antisuyo  Z Contisuyo  Z Collasuyo

Para un mejor gobierno y control de su pueblo, el centro de estos cuatro suyos era el Cusco.

Cusco        Ombligo del mundo

Características principales del Imperio inca
 Z  Los incas fueron los gobernantes del Perú antes 

de la llegada de los españoles.
 Z  El inca era considerado hijo del Sol y todos le debían 

obediencia y respeto porque era la máxima autoridad
 Z  Su dios principal era el Sol o Inti.
 Z  El idioma oficial del Imperio fue el quechua.
 Z  Fueron los mejores agricultores de América, cul-

tivaron la papa, el maíz, la quinua, etc.
 Z  Nos dejaron grandes construcciones de templos y 

fortalezas, que tenían las paredes cubiertas de oro 
y plata como Machu picchu y Sacsayhuamán.

 Z  Los incas demostraron ser unos magníficos  
artistas del oro y de la plata, hicieron bellísimos 
adornos de tamaño natural de hombres, plantas 
y animales.

1. ¿Cuántas leyendas nos hablan sobre el ori-
gen de los incas?

3. ¿Quién mandó a fundar el Imperio inca?

2. ¿Quiénes salieron de la cueva de Tamputoco? 4. ¿En cuántos suyos se dividió el Imperio 
incaico?
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El presidente El padre Sol



Profundiza

 Z Completa según corresponda

5. Fue considerado hijo del Sol: 

6. Idioma oficial de los incas: 

7.  fueron los mejores de Ámerica

8. Confeccionaron adornos en  y .

Para tu cuaderno

9. Los mitos o leyendas que explican el origen de los incas fueron:

10. ¿Por qué el inca fue considerado hijo del Sol?

11. Dibuja el mapa del Tahuantinsuyo

12. Pega una lámina de la leyenda de Manco Cápac y mama Ocllo.

13. ¿Qué significa Machu picchu?

14. ¿Qué instrumentos musicales tocaban los incas?

15. ¿Qué era el aríbalo?

16. ¿Para qué servían los quipus?


