
1. Ubicación

La cultura Nazca se desarrolló en el departamento

de _______________.

2. Agricultura:
•  Los Nazcas fueron grande agricultores, conocieron el _____________ que lo extraían de las 

islas para utilizarlo como abono.

•  Construyeron acueductos y canales para conducir y distribuir el __________ a grandes  

extensiones de _____________ donde cultivaron el maíz, el algodón, el ají y el frejol.

Las línas de Nazca se cree que es 
un calendario agrícola con figuras 
como: mono, araña, colibri, etc

Sabías que:

CULTURA NAZCA PARA NIÑOS



Ubicación
 En en el dpto. de Ica

Hidráulica
Crean sistemas 
hidráulicos como: 
matará

Descubridor
Max Uhle

Cerámica
Fueron los mejores 
pictóricos de América 
pre hispánica

Líneas de Nazca
• Calendario gigantesco
• Descubierta:Mejia Xesspe
• Estudia por: María Reiche

Restos Arquitéctonicos
• Cahuachi
• Estaquería
• Huaca del oro

3. Calendario Astronómico:  Líneas de Nasca

• Fueron descubiertos por Toribio Mejía Xesspe y estudiadas por 

_____________________________. 

• Estos dibujos gigantescos cubren varios kilómetros y pueden ser observados desde las 

colinas cercanas o desde el aire.



4. Cerámica:

Fue una de las más reconocidas por 

_________________ utilizar varios 

colores, destacaron por sus vasos y 

huacos con asa puente.

      Taller de destrezas
Líneas de Nasca

¿Qué necesitamos?
• arena fina.
• tapa de una caja de zapatos.
• goma.

¿Cómo lo hacemos?
1. Coloca gran cantidad de goma sobre la tapa de la caja.

2. Hecha la arena y presionala y luego pasa un lapicero, dibujando una de las grandes 
figuras realizadas por los Nazcas.

3. Déjalo secar.



¿Cuánto aprendí?

Cultura Paracas

Cultura Mochica

1 Coloca



Cultura Nazca

 a) Paracas se divide en dos etapas _______________ y _____________

 b) Los mochicas destacaron por representar los _____________

 c) __________________ Estudió las líneas de Nazca.

 d) Guerrero Moche, encontrado con grandes y maravillosas  prendas _______________

2 Completa:

3 Coloca 

a) El templo de la cultura Paracas se llama Chavín de Huantar         (    )

b) Las líneas de Nazca son gigantescos calendarios           (    )

c) Centro ceremonial en forma de pirámide del sol y waka de la luna, 

    de la cultura moche.                   (    )

e) Realizaban deformaciones craneanas a los hombres de Paracas, para 

     diferenciarse de los demás                 (    )



4 Coloca 

5 Pinta 

Cultura 
Paracas

Trepanaciones 
Craneanas

Gigantescos 
Calendarios

Huacos 
retratos

Señor de Sipán

Cultura Nazca

La libertad

Fardos 
funerarios

Ica

Maria Reiche
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b
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e


