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

 LOS  HERMANOS  AYAR

Las parejas fuerón: Ayar Manco y Mama Ocllo; 
Ayar Cachi y Mama Cora; Ayar Uchu y Mama 

Rahua; Ayara Auca y Mama Huaco; ellos iniciaron la 
busqueda de tierras fértiles donde establecerse.

Ayar Cachi es encerrado por sus hermanos en 
una de las cuevas del cerro Tampu Tocco.

Los hermanos restantes y sus esposas 
continuaron su camino, Ayar Uchu desafío 

al ídolo y quedó convertido en piedra.

Los hermanos Ayar salieron de 
la montaña de “Tampu Tocco”

El cóndor era considerado 
un mensajero de los 

dioses.

LOS INCAS



El sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó 
una pareja. El Dios sol entregó a Manco Cápac y 
Mama Ocllo, una vara de oro y les dijo donde se hun-
diera la vara fundaran su reino. 
Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumas 
del Lago Titicaca, ordenados por su padre el Dios 
Sol.
Despues de un largo recorrido, la vara de hundío en 
el cerro Hunanacaure. Manco Cápac y Mama Oc-
llo se establecierón allí. Manco Capac enseño a los 
hombres a trabajar la tierra y a construir canales. 
Mama Ocllo enseño a las mujeres a tejer.

MANCO CAPAC Y MAMA OCLLO

Ayar Auca fue a admirar la belleza del valle 
del Cuzco, se transformo en ave y voló hacia 

la Pampa del Sol y se convirtió en piedra.

Ayar Manco llego al valle del Cusco, 
hundió el bastón de oro entregado por el 

Dios Inti y fundó El Tahuantinsuyo.

Leyenda:



Practico en clase

1 Marca

 a  ¿De donde salierón Manco Capac y Mama Ocllo?

 b  ¿Qué les dio el Dios Sol a Manco Capac y Mama Ocllo?

 c  ¿Quién era su padre de Manco Capac y Mama Ocllo?

 d  Recuerda la Leyenda y pinta solamente las palabras que se encuentran en la  
        lectura:

SOL CERRO HIJO MAMA OCLLO

MESA MANCO CAPAC PERRO ORO

LAGO TITICACA VARA PAPÁ HUANACAURE



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, cultivaron la papa, el maíz, la quinua, etc.

 Z  Nos dejaron grandes construcciones de templos y fortalezas, que tenían las paredes cu-

biertas 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.



LOS SUYOS:

Luego de que Manco Capac fundó el Imperio de los Incas lo dividió en cuatro suyos. Su idio-
ma oficial era el quechua.

Fue el más  grande  y antiguo  Imperio    desarrollado   en   el    continente americano. 

Tuvo como sede a la ciudad de Cusco.

La palabra Tahuantinsuyo proviene de  un nombre compuesto por dos  vocablos 

quechuas: “Tawa”, que significa cuatro, y “Suyo”, que quiere decir Estado.

Pachacútec
(1438-1463)

Pachacútec
Túpac Yupanqui
(1461-1471)

Túpac Yupanqui
(1471-1493)

Huayna Cápac
(1493-1527)

Cusco

Tucumán

Santiago

Constitución

Lima

Quito

Lago Titicaca



 Z Marca la respuesta correcta:

1. ¿Cuántas leyendas nos hablan sobre 
el origen de los incas?

2 4 6

4. ¿En cuántos suyos se dividió el  
 Imperio incaico?

2 3 4

2. ¿Quiénes salieron de la cueva de 
 Tampu tocco?

Los turistas Los hermanos 
Ayar

Practico en clase

3. ¿Quién mandó a fundar el Imperio 
inca?

El 
presidente El Padre Sol



Demuestro mis habilidades

TAHUANTINSUYO:

Completa   los  espacios  en  blanco  según la  Leyenda de  Manco  Capác  y  Mama  

Ocllo   y 

  salieron de las aguas del lago  enviados 

por su padre el  quién les entregó una  

de oro, con la misión de fundar una ciudad en el lugar donde se hundiera ésta. La ba-

rreta se hundió al pie del cerro  ahí fundaron la ciudad del  

.

LOS SUYOS:

1  ¿A qué de dedicó Manco Capac después de fundar la capital del Imperio?

 .



2  Observa el mapa del Tahuantinsuyo, encierra en un círculo el Cusco y escribe el 
 nombre de los 4 suyos: 

 Al Norte  .

 Al Sur   .

 Al Este  .

 Al Oeste  .

3  La leyenda habla de Que salieron del .

 a) Cerro Tamputocco  b) Cerro huanacahure
 c) Cerro Titicaca   d) Cerro Pasco

4  Cada uno estaba acompañado por sus .

5  Fueron enviados por .

 a) El dios inti    b) El dios wiracocha

 c) El dios apua ayack  d) El dios jaguar

6  Manco Capac dividió el imperio en 

 a) 3 suyos  b) 4 suyos   c) 5 suyos   d) 6 suyos

7  Relaciona:

 a) El suyo más pequeño     • es era el quechua
 b) El suyo más grande      • es Contisuyo
 c) El idioma oficial      • Cuzco
 d) El imperio se fundo en la ciudad   • Collasuyo



a  Fue considerado hijo del Sol: 

b  Idioma oficial de los incas: 

c  Fueron los mejores 
 

 de Ámerica.

d  Confeccionaron adornos en  y .

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

f  ¿Por qué el inca fue considerado hijo del Sol?

g  Dibuja el mapa del Tahuantinsuyo

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

i  ¿Qué significa Machu picchu?

j  ¿Qué instrumentos musicales tocaban los incas?

k  ¿Qué era el aríbalo?

l  ¿Para qué servían los quipus?

Demuestro mis habilidades

1 Completa 


