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EL BAÑO EN TIEMPO 
DE LOS INCAS 

 

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? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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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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EL TRISTE E INCREÍBLE CASO DE LOS JACINTOS 
ACUÁTICOS 

 

 

En muchos ríos, canales y lagunas de India se ven hoy día inmensas  extensiones que 

han sido invadidas por los jacintos acuáticos. Durante gran parte del año, las flores de estas 

plantas ofrecen un maravilloso espectáculo al agitarse suavemente a impulsos del agua y 

del viento. Desgraciadamente, detrás de tanta belleza se esconde una verdadera catástrofe. 

 

Durante miles de años, los primitivos habitantes de India habían usado sus ríos, 

canales y lagunas para transportarse de un lugar a otro, para pescar y para regar sus 

grandes plantaciones de arroz. Durante el período de colonización europea, algunas 

familias trajeron jacintos acuáticos para adornar los estanques de sus jardines. Vivificada 

por la abundancia de sol y por la gran cantidad de materia orgánica que contenían las 

aguas de la India , la planta se hizo mas grande y resistente y se multiplicó rápidamente. 

Pronto desbordó las piletas de las casas de los europeos y empezó a poblar las aguas 

naturales. 

 

Al principio, todos se admiraban de la gran belleza de los lugares poblados por 

jacintos acuáticos, pero pronto comenzaron las dificultades. Las redes de los pescadores se 

enredaban en las plantas flotantes y la pesca se hacía cada vez más dificultosa. Luego, la 

abundancia de jacintos acuáticos fue tan grande que los botes apenas podían avanzar por 

las aguas invadidas de plantas. Poco tiempo después, los jacintos acuáticos empezaron a 

instalarse en las aguas que cubrían los campos de arroz. El cultivo de esta planta, que es 

fundamental para la alimentación en India, se vio enormemente dificultado. 

 
Los jacintos acuáticos tienen una raíz poderosa que penetra profundamente en la tierra del 

fondo, por lo que no es fácil arrancarlos de raíz. Debajo de las hojas tienen grandes 

flotadores que les permiten mantenerse siempre en la superficie de las aguas sin ser 

sumergidos por éstas. Su modo de multiplicación es muy simple. Una vez que la planta se 

ha desarrollado, brotan por todo su alrededor unos tallos que dan origen a nuevas plantas. 

Algunos de estos nuevos jacintos enraízan en el mismo lugar donde han brotado; otros se 

desprenden de la planta madre, navegan algún 
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trecho por las aguas y enraízan en otro lugar. Basta así que una sola planta se instale 

en un estero, para que al poco tiempo todo su curso esté invadido por los jacintos. 

Los habitantes de India de hoy se ven obligados a arrancar todos los años grandes 

cantidades de estos jacintos. En algunas lugares, las plantas arrancadas se usan como 

abono, en la mayoría de los casos, los jacintos sacados de las aguas siguen produciendo 

molestias al acumularse y descomponerse en las orillas. Salvo los turistas que admiran la 

belleza de las aguas cubiertas de flores, nadie parece muy contento con la introducción de 

los jacintos acuáticos en la India. 

 

Hoy día, posiblemente, el lamentable caso de los jacintos acuáticos no se repetiría. 

Los hombres saben hoy que es necesario respetar el medio y que la introducción de 

cualquier cambio en la vida de las plantas y de los animales tiene que ser estudiada 

cuidadosamente para prever todas sus consecuencias. 

 

 

 

1.  Inventa otro título a la lectura. Justifica tu elección. 

 

 Titulo:_________________________________________ 

  ______________________________________________ 

 

 

 Justificación: ___________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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2.   Ordena las siguientes afirmaciones en la secuencia que aparecen en el texto. Coloca el 

número correspondiente a la izquierda. 

 

A.   (..........) Las redes de los pescadores se enredan en los jacintos acuáticos. 

 

B.   (..........) Sólo los turistas parecen contentos con la introducción de los jacintos 

acuáticos en India. 

C.   (..........) Los colonos europeos traen jacintos acuáticos para adornar sus jardines. 

 

D.   (..........) Los hindúes usaron sus ríos y lagunas para transportar, pescar y regar. 

 

E.   (..........) Se arrancan grandes cantidades de jacintos y se usan como abono. 

 

 

3.   A continuación se presenta una serie de palabras en desorden. Agrúpalas en dos 

conjuntos. Elige una de las palabras como el nombre de los respectivos conjuntos. 

 

 Contaminación – inversión – equilibrio biológico – economía – erosión  

  inflación – ecología – medio ambiente – costo social – forestación. 

 

A. __________________________  B.___________________________ 

 __________________________  ___________________________ 

 __________________________  ___________________________ 

 __________________________  ___________________________ 

 __________________________  ___________________________ 

 __________________________  ___________________________ 

 

4.   Escribe un subtítulo para algunos párrafos de la lectura. 
 

 Segundo:  __________________________________________________________  

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  
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        Tercero:  ___________________________________________________________  

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  

 Cuarto:  ___________________________________________________________  

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  

 Quinto:  ___________________________________________________________  

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  

 Sexto:  ____________________________________________________________  

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  

 

5.   Escribe las respuestas a las siguientes preguntas. Discútelas en grupo. 

 

A.   ¿Conoces otro caso de ruptura del equilibrio ecológico, como el descrito en la 

lectura? 

B.   ¿Qué ocurriría a tu juicio si se convirtiera toda la selva amazónica en campo de 

cultivo? 

C.   ¿Qué problemas surgirían si se cortan todos los árboles de una región con el 

objeto de exportar la madera? 
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6.   En la lectura, el autor dice: “detrás de tanta belleza se esconde una verdadera 

catástrofe”. Imagina otra situación en que pueda ser válida esta afirmación. Descríbela 

o dibújala. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


