
 

 

 

 

 

 

 

 Cuenta la leyenda que, en un tiempo 

lejano, cuatro hermanos y sus cuatro 

hermanas salieron de una cueva cercana 

al Cusco, llamada Pacaritambo. 

 

 Juntos emprendieron un largo viaje 

con el fin de encontrar un buen lugar 

donde vivir. Ayar Cachi era muy temido y 

envidiado por sus hermanos, pues tenía 

poderes sobrenaturales. Por eso se 

deshicieron de él encerrándolo para 

siempre en una cueva. Los demás 

hermanos continuaron su viaje, que duró 

muchos años. Cada cierto tiempo, 

paraban en algún lugar para cultivar. En 

uno de esos lugares Ayar Uchu se convirtió en piedra. 

 

 Entonces, Mama Huaco, la más fuerte de las hermanas, lanzó al aire una 

vara de oro y todos los hermanos se dirigieron al lugar donde ésta se había 

clavado. Al llegar allí, Ayar Auca también se convirtió en piedra. El último 

de los hermanos, Ayar Manco, fundó en ese lugar el Cusco, cambió su 

nombre por el de Manco Cápac y dominó por medio de la guerra a otros 

pueblos que vivían allí. 
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La leyenda de la fundación del Imperio 
Incaico 

 

1. Completa la leyenda y colorea: 

 
 Según esta leyenda, el dios Sol mandó a la tierra a sus dos ______: 
  

 _____________________ y ________________. 
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 Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del _______________________ 

recibieron del Sol una _____________________. Allí donde se hundiera  

esa barra, deberían fundar una __________ y enseñar a los hombres a  

vivir en comunidad y adorar al Dios Sol. 

Después de mucho caminar, llegaron al _________________. Al ver 

que la barra de oro se hundía con facilidad decidieron fundar su ciudad 

en esas tierras. 

 Manco Cápac enseñó a los hombres a ________________. Mama Ocllo 

enseñó a las mujeres a ________________ y _______________. 

El Tahuantinsuyo: Ubicación 

Ubica en el mapa y escribe el nombre de los 4 suyos. ¡Guíate de los 

números! 

Luego coloréalos de distintos colores. 

  1. Chinchaysuyo    2. Antisuyo 

  3. Contisuyo     4. Collasuyo 

 

 


