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La religión incaica se caracterizó por ser: 

a) Politeísta, es decir, adoraban a varios dioses.  

b) Panteísta o sea que tuvieron como dioses a seres del mundo natural. 

c) Heliótra esto es, que su concepción religiosa giraba en torno a una creencia principal 
representada por el Sol. 

 
Dioses principales 

a) Apu Conticci Wiracoha era el dios principal «Señor de todo lo creado». Considerado el ser 
superior que hubiese hecho posible todo cuanto existía sobre la superficie. 

 El Sol era el Dios que ellos imponían en sus dominios sin embargo, consideraron que detrás 
de él existía una fuerza misteriosa que dirigía sus desplazamientos de oriente a poniente, que 
esta fuerza divina era la de Wiracocha. 

b)  El Sol o Inti era el Dios que ellos imponían en sus conquistas por todos los ámbitos del 
imperio. Lo consideraban como el origen. Lo consideraban como el origen de la vida, de los 
animales y de las plantas que con su luz y calor permite el crecimiento, el desarrollo y la 
vivificación en el mundo de aquí. 

 
Dioses Secundarios 

a)  La Luna (Killa) esposa del Sol y reina de la noche. 

b)  Las Estrellas (Coyllur) compañeras incansables y viajeras en el espacio junto a la Luna. 

c)  El Rayo (Illapa) gran señor del fuego. 

d)  El Pachakamac, señor del cultivo, adorado sobre todo en la región de la costa. 

e)  La Mama - Kocha, diosa del mar, de las aguas y de las lagunas. 
 
Los Sacerdotes 

 Los diferentes cultos, ceremonias, ritos hacia sus dioses estuvieron a cargo de sacerdotes. 

 El Villac Umo o Sumo Sacerdote era el que dirigía el culto. la clase sacerdotal pertenecían a la 
nobleza y gozaba de privilegios.  Habitaban en templos dirigiendo o preparando lo necesario para 
la realización del culto. 

 Colaboraban en el culto las acllas o vírgenes del Sol que eran escogidas entre las niñas más 
hermosas del imperio, a quienes se les daba una educación especial en el Acllahuasi bajo la 
dirección de las mamaconas. 
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Las Fiestas 

 La principal fiesta religiosa dedicada al Sol o Inti era el Inti Raymi que se realizaba en el mes de 
junio, después de recoger las cosechas. 

 Otra fiesta importante era la del Cápac Raymi, que tenía lugar en el mes de diciembre. El 24 de 
junio de cada año se sigue celebrando, en la actualidad, en la explanada de Sacsayhuaman, la 
fiesta del Inti Raymi, con la misma solemnidad y fastuosidad con que se realiza durante la época 
de los incas. 

 

 
Colorea el dibujo y responde las preguntas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
a) ¿Por qué la religión incaica fue politeísta? _________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál era el supremo hacedor de los incas?_____________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál era el Dios más popular y conocido del Tahuantinsuyo? ______________________ 
 ________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuáles eran los dioses secundarios de los incas?_________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

e) ¿Cuál era la fiesta religiosa dedicada al sol y en que fecha se celebra?________________ 
 ________________________________________________________________________ 
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Resuelve el siguiente crucigrama: 
 
 1. En arquitectura utilizaron la ________ en la sierra. 
 2. Utilizaron el _________ en la costa. 
 3. Templo incaico ubicado en el Cusco ___________ 
 4. Arquitectura militar, sobresale la fortaleza de  ________________ 
 5. Mezcla de arquitectura civil y militar es la ciudad del _______________ 
 6. La religión incaica fue _________ por que adoraban a varios dioses 
 7. El dios principal fue ____________ 
 8. El Sumo Sacerdote _____________ 
 9. Fiesta religiosa dedicada al Sol _______________ 

 10. Colaboraban las doncellas en el culto ______________ 
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II. EL DIOS WIRACOCHA 

 En el principio todo estaba oscuro, la noche era eterna. Huaricocha, el "Creador de todas las 

cosas", no se mostró satisfecho con tanta tiniebla vacía y, para brindarle formas, hizo el mundo. Y 

después de creado el mundo formó un género de gigantes disformes en grandeza, pintados o 

esculpidos, para ver si sería bueno hacer los hombres de aquel tamaño. Y como le pareciese de 

muy mayor proporción que la suya, dijo: "No es bien que las gentes sean tan crecidas; serán que 
sean de mi tamaño. Y así creó a los hombres a su semejanza... y vivían en oscuridad. 

 A dichos gigantes mandó Huaricocha que viviesen de acuerdo a ciertas normas que les dio (no 
se sabe cuáles), pero por pecar los tales, el dios se molestó y los maldijo. Luego a unos convirtió 
en piedra y otros en formas, a otros tragó la tierra y a otros el mar, y sobre todo les envió un 
diluvio general. Y dice que llovió sesenta días y sesenta noches y que anegó todo lo creado y que 
sólo quedaron algunas señales de los que se convirtieron en piedras, por memoria del hecho y 
para ejemplo de los que vengan. 
 

PIENSA Y RESPONDE: 

1.  ¿Qué opinas de la adoración al Dios Huaricocha? ¿Qué semejanzas encuentras entre él y 

nuestro Dios actual? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2.  ¿Por qué se dice que los sacerdotes eran una clase privilegiada? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

3.  ¿Por qué crees que aún hoy se celebra la fiesta del Inti Raymi? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué semejanzas encuentras entre los relatos bíblicos del diluvio universal y el relato 

anterior? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

NOMBRE: _____________________________________________ GRADO: 4TO _________ 

 

I. LEE ATENTAMENTE: 

 EL INTI O PUNCHAO 

 Divinidad fertilizadora, cuyo ídolo era el punchao de oro puro. Tenía la forma de un 

inmenso disco solar y estaba colocado en el Coricancha o Inticancha. Las puertas y paredes del 

templo del Sol estaban enchapadas en oro y colocadas de tal manera que en las festividades 

solares permitían el ingreso coincidente de los rayos solares para iluminar todo el recinto, con 

espejos perfectamente coordinados. 
  
 RESPONDE 
  

 1. ¿Por qué el Sol era considerado un Dios fertilizador? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 2. ¿Por qué crees que el Sol tenía un templo más vistoso si Huiracocha era el Dios principal? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 3. ¿Qué opinión te merece el Coricancha? 

  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 
II.  PINTA LOS RECUADROS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS DE   
 LA RELIGIÓN INCA: 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

Politeísta Monoteísta Heliólatra

Teocrática Panteísta
Sacrificios
humanos
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III. RELACIONA: 

  a) Luna ( ) Diosa del mar 

  b) Rayo ( ) Señor de todo lo creado. 

  c) Sol ( ) Coyllur 

  d) Pachakamac ( ) Inti 

  e) Estrellas ( ) Señor del cultivo 

  f) Mama-Kocha ( ) Killa 

  g) Wiracocha ( ) Illapa 

 

IV. COMPLETA: 

 * Fiesta religiosa dedicada al sol:______________________________________________ 

 * Vírgenes del sol:__________________________________________________________ 

 * Sumo sacerdote:__________________________________________________________ 
 * Templo inca:_____________________________________________________________ 
 

 

Coricancha - Acllas - Willac Umo - Inti Raymi
 

 
V. RELACIONA SEGÚN CORRESPONDA: 
 

     ( ) Killa 

 A) Dioses principales ( ) Mama - Kocha 

     ( ) Inti 

     ( ) Pachakamac 

 B) Dioses secundarios ( ) Wiracocha 

     ( ) Rayo 
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