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Manco Cápac y Mama Ocllo, los hijos del dios Sol, los que fundaron el Imperio Incaico, 

salieron del agua, del agua de un inmenso lago, el Titicaca. Un lago que está muy cerca del cielo, 

pues es el lago más alto del mundo. 

 

El agua cuidó a los hijos del Sol de la mejor manera posible. Les enseñó de manera dulce y 

cariñosa, primero a conservar la salud, a saber utilizar la tierra, a saber cómo se bordean los 

precipicios y los abismos. No sólo eso, también cómo se sube los cerros y cómo se llega al mar. 

 

El agua como una gran maestra, cumpliendo las órdenes del dios Sol, enseñó a los Incas a 

vivir. Una de esas enseñanzas, la más importante de todas, fue que un hombre o una mujer 

siempre deben estar limpios, aseados todos los días. Eso porque el Sol sale todos los días. 

 

Manco Cápac y  Mama Ocllo tomaron muy en cuenta aquellas enseñanzas. Por eso lo primero 

que hicieron, lo primero en que se preocuparon fue de estar bien bañados todos los días. Por eso, 

hicieron y mandaron a construir caídas de aguas, como si fueran cataratas personales, en todo el 

Imperio. 

 

Limpios, bañados todos los días, Manco Cápac y  Mama Ocllo y sus hijos y los hijos de esos 

hijos gobernaron sabiamente y construyeron un poderoso Imperio. Un Imperio del cual los 

peruanos de hoy tenemos mucho orgullo. 

 
Mientras eso ocurría con nuestros antepasados, en otra parte del mundo, la gente no tenía la sabia 

costumbre de bañarse todos los días. Es más, no se preocupaban de la limpieza sino en disimular 

los malos olores, de allí que aparecieron los perfumes. 
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La lectura es un testimonio de la sabia costumbre que tenían nuestros antepasados de bañarse todos 
los días, obedeciendo un mandato divino. 
 

CUENTA LO QUE SABES 

 

1.   Los antiguos peruanos, atendiendo un mandato divino, se bañaban todos los dias. 
 Escribe ¿En qué se diferencian y en qué se parecen a las costumbres sobre el baño en el 

tiempo del imperio incaico con las de ahora? 

 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

2. Responde, ¿Cómo te aseas todos los días, antes de concurrir a tu Centro Educativo? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

3.    Seguramente a través de la televisión, los periódicos o en la escuela te has informado sobre 

los “Baños del Inca” en Cajamarca y otros sitios. 

 Cuenta lo que sabes sobre los “Baños del Inca”. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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DESCUBRIR 
 

4. Averigua, en el mapa del Perú, la ubicación del lago Titicaca, lugar en que, según la Leyenda, salieron de 
sus aguas Manco Cápac y Mama Ocllo. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

5. Averigua en el mapa del Perú la ubicación de los “Baños del Inca” en Cajamarca. 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

QUE PASARÍA 

6. ¿Qué pasa si las personas no se bañan nunca? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

BUSQUEMOS UNA UTILIDAD 

7. ¿Qué has aprendido de la lectura? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

OPINEMOS 
 

8. Hace muchos siglos nuestros antepasados practicaban el baño diario, en cambio en otros 

lugares del mundo no tenían esa costumbre. Es decir, los antiguos peruanos dieron el 

ejemplo. 

 Escribe lo que piensas de este hecho. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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