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El dios Sol, sabedor de las actitudes anárquicas en que se encontraban los pueblos, destruyó la cultura 

Tiahuanaco. Envió a sus hijos Manco Capac y –Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca, 

decididos y encomendados para buscar un nuevo imperio. El dios sol les otorgó una “varita de oro”  y 

les predijo donde se hundiera la vara, ese sería el lugar propicio para la divinidad del dios sol. 

La pareja divina avanzó hacia el Collao y se dirigieron al valle del Cuzco. Después de probar una y 

otra vez, la varita se hundió, de modo que en ese lugar iniciaron la construcción del imperio del 

Tahuantinsuyo. 

Manco Capac enseñó a sus súbditos a cultivar la tierra, a utilizar las acequias y los acueductos, 

introdujo el arado o taclla, portando sandalias de cuero o “USHUTAS”, además dictó leyes de moral y 

de gobierno, dio ejemplo de trabajos y respeto a los demás. 

Asimismo, Mama Ocllo instruyó a las mujeres en el tejido, propiciando la industria textil provenientes 

de las lanas de los auquénidos. 

El inca Manco Capac fue también el primer poeta, labró oraciones divinas al dios Wiracocha, instruyó 

en el empleo de la lanza, la flecha de piedra poma y extendió su reino más alla del río Paucartambo, 

al poniente hasta el río Apurímac, etc. 

Manco Capac ha sido idealizado como un civilizador, el moralizador, el maestro de la religión con el 

culto al dios sol, impulsador elocuente del arte, fue un eximio guerrero y modelo del hombre correcto. 
 
 
 

 
 

I. RESPONDE BREVEMENTE: 
 

 a. ¿Quiénes son los personajes principales? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 b. ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 c. ¿Cuál es el tema de la leyenda? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

ACTIVIDADES 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

. VOCABULARIO: Lee el significado de las palabras y escribe oraciones con cada una. 
 

 a) Anarquía : Falta de autoridad 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 b) Otorgar  : Consentir 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 c) Divino  : Perteneciente a Dios 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 d) Súbditos : Esclavos, sometidos, sirvientes. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 e) Acequias : Zanjas por donde corren las aguas para el riesgo. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 f) Arado  : Instrumento de agricultura que sirve para labrar la tierra. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 g) Labrar  : Cultivar la tierra. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 h) Elocuencia : Talento para hablar o escribir. Locualidad. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
 

 i) Eximio  : Muy excelente. 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
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Ahora búscalas en el pupiletras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 

b. ¿Cuáles son las ideas secundarias del  texto? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 

c. ¿Por qué el dios Sol destruyó la cultura Tiahuanaco? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 

d. ¿Donde se fundó el imperio Incaico? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 

e. ¿Qué es un mito y qué una leyenda? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 

 

II. COMPLETA LAS ORACIONES: 

 a. Envió a sus hijos ....................................................................... y ........................................... 

 b. La pareja ...................................................avanzó desde el .................................................... 

 c. Manco Cápac enseñó a sus ............................................ a ..........................................la tierra 

 d. Mama Ocllo ......................................................... a la mujer en el ........................................ 

 e. Idealizado como el ........................................... de la región con el culto al ............................ 
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.  Más de una palabra cumple la condición.  Elige la adecuada. 

 

PARA LA CASA 

 

 1. El hecho ocurrió al amanecer.       (      ) 

 2. Es un campo lejano.         (      ) 

 3. Ella se caracteriza por su pulcritud.     (      ) 

 4. Era una persona muy altanera.      (      ) 

 5. La explicación fue muy precisa.      (      ) 

 6. La entrevista fue muy amena.       (      ) 

 7. Se acobardó frente al reto.       (      ) 

 8. Ella causa mucha simpatía.       (      ) 

 9. Él es nuestro enemigo.        (      ) 

 10. Es una persona altruista.        (      ) 

 

. Elige la más adecuada. 

 

atarceder - humilde - contiguo - imprecisa - compañero - aburrida - enfrentó 

sobrepuso - animadversión - tacaña - sencilla - antipatía - difusa - cercano 

anochecer - amigo - desaliño - fastidiosa - suciedad - desinteresada. 
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