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Esta serie de fichas didácticas tiene como elemento principal LA CRUZ CHAKANA:

La Chakana es el símbolo de máximo valor en la cosmovisión andina. Tiene correspondencia

sideral en la CRUZ DEL SUR y es el elemento ordenador de la sociedad.

En la Chakana están representados los principales elementos de la cosmovisión andina, 

algunos de los cuales serán explicados en este set de fichas didácticas diseñado para niños

de Segundo Ciclo de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico.  
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EL CÓNDOR  

(Apu Kuntur)

El cóndor es uno de los tres animales sagrados en el Mundo Andino, junto con el 

puma y la serpiente. Es el mensajero de los dioses; su capacidad de vuelo hace

posible la comunicación entre el Kay Pacha y el Hanan Pacha. 

Es un animal muy respetado por quienes vivien en los Andes y simboliza la fuerza

del pensamiento.



EL PUMA  

El puma es considerado uno de los animales más importantes de la tierra. Tiene

gran poder y representa la fuerza y sabiduría.El puma puede transitar entre los 

tres mundos, gracias a estas características.



LA SERPIENTE

(Amaru)

La serpiente vivie en el Ukhu Pacha (mundo subterráneo) y simboliza el agua y la 

fertilidad. Ella distribuye, a través de canales, el agua que baja de las montañas

para regar los cultivos. Es considerada un animal muy sabio, instintivo y fuerte.



HANAN PACHA

Hanan Pacha es el mundo de arriba. En él habita el dios Inti (Sol), la diosa Pajsi

(Luna), las estrellas, los planetas, el dios del Rayo y los seres sobrenaturales. 



KAY PACHA

Kay Pacha es el mundo de aquí y ahora, donde habitamos los seres humanos, los 

animales y las plantas. Es el mundo de los ríos, lagos y montañas. Es el espacio

del viento y la lluvia, la vida y la comunidad. 



UKHU PACHA

Ukhu Pacha es el mundo de abajo. Allí habitan quienes han muerto, junto con las

rocas, los minerales, el fuego y otros elementos desconocidos. La serpiente

también habita en este lugar.



AYNI

Ayni se refiere a la manera de vivir en reciprocidad con los demás; saber recibir y 

ofrecer a los otros miembros de la comunidad.

Si una persona hace algo bueno por su comunidad, recibirá algo bueno a cambio. 

Si las acciones son negativas, entonces lo que recibirá será algo malo.



MINKA

Minka es el sistema de trabajo comunitario del Mundo Andino. Es decir, el trabajo

colectivo y solidario de todos los miembros de una comunidad con el fin de 

ejecutar una obra de interés común, que puede ser una cosecha, un canal de 

riego y otro tipo de actividad. 



MITA

Mita se refiere a la obligación de los ayllu o familias extensas de aportar con su

trabajo para la construcción de los bienes administrados por el estado, como por

ejemplo puentes, caminos o templos.



ALLIN RURAY

Allin Ruray significa hacer bien las cosas. Poner mucho empeño y esfuerzo en

realizar bien aquello que nos proponemos hacer.  



ALLIN MUNAY

Allin Munay significa querer bien, es decir, sentir amor por los demás, por la 

comunidad y por nuestro entorno.



ALLIN YACHAY

Allin Yachay significa pensar bien, estudiar a conciencia y aprender de la 

sabiduría ancestral para poder hacer bien las cosas. 


