
CULTURAS PREINCAS DE LA SIERRA

El antiguo peruano logró sustentar su alimentación 
en una y una ganadería desarrollando. El tejido y la 
cerámica donde grababan escenas y el modo de vida 
de sus pueblos.

Sabías que…
Pre    →  antes
Preinca → antes de los incas

Chavín

Es la cultura más antigua del Perú. Se desarrollo en el actual departamento de Ancash. 

La cultura Chavín es una de las más antiguas civilización del Perú. Hacían culto al jaguar, el 
cóndor y la serpiente sus dioses. Esta cultura de desarrollo en el departamento de Ancash, 
fueron difundidas por el Antiguo Perú a través de su cerámica y textilería.
Fue descubierta en 1919 por Julio C. Tello, arqueólogo peruano nos dejaron impresionantes 
esculturas de piedra como: 

 • El Lanzón Monolítico.
 • La Estela Raimondi.
 • El Obelisco Tello y 
 • Las Cabezas Clavas. 

Su cerámica fue  de un solo color monocroma con asa estribo o puente como podremos 
observar en las siguientes imágenes.

CULTURAS PREINCAS



Cultura Chavín
 Z  Se desarrolló en el departamento de Áncash.
 Z  Los hombres Chavín fueron hábiles escultores en piedra.
 Z  Su actividad más importante fue la agricultura.
 Z  Su cerámica es de color negro con aspecto de piedra.

CULTURAS PREINCAS DE LA COSTA

Paracas

¿QUE SIGNIFICA PARACAS?
El nombre de Paracas significa “Lluvia de arena” pues en este lugar los vientos son   
portadores de arena.

Esta cultura fue descubierta en el Departamento de 
Ica por Julio C. Tello en 1925.
Se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la 
ciudad de Pisco.

Destacarón en las 
Trepanaciones Craneanas

Se hacían a los guerreros que 
sufrieron golpes de honda o 

maza, u otros que tenían 
tumores o males en la cabeza.



TEXTILERÍA

Su arte textil es considerado como la mejor de todas las culturas precolombinas. Usaron lana 
de Vicuña y de algodón; Su textilería fue armónica y con muchos colores, usaron dibujos de 
animales, antropomórficos y geométricos en sus diseños.

 Caracteristicas Generales:
 • Sus mantos funerarios fueron hechos de Lana, Alpaca, y vicuña.
 • Los colores fueron Polícromos.
 • Utilizaron hilos de oro.
 • Utilizaron Figuras Antropomórficas y Zoomórficas.

Contenido:

Los hombres Paracas enterraban a sus muertos siguiendo un ceremonial riguroso y 
prolongado, constante a saber de dos liturgias:

1° Momificación.
2° Envoltura del Fardo.

Estos rituales indican la creencia en la vida futura.

Los Mantos de la 
envoltura podían ser 
hasta 11

  Está práctica 
se  generalizada

FARDOS  FUNERARIOS

Demostración 
de excedente 
económico.



ENCIERRA O MARCA CON X LA RESPUESTA CORRECTA.

1.  Los paracas conocieron de .

a) Medicina                b)  costura              c)  zapatería

2.  Paracas significa .

a) Lluvia de tierra 
b) Lluvia de arena
c) Lluvia de hielo

3.  Usaron lana de  y  para  elaborar sus  

     mantos.

a) Cabra – cinta
b) Vicuña y algodón
c) Vicuña y seda

4. ORDENA:
    Paracas  conocieron   las   Los  trepanaciones 

    

Cultura Paracas
 Z  Se desarrolló en el departamento de Ica.
 Z  Destacaron por sus famosos tejidos de bellos colores.
 Z  Practicaron con habilidad las trepanaciones craneanas.
 Z  Sus fardos funerarios eran verdaderos cofres de admirables tejidos.



CONTENIDO:
Se desarrolló en el departamento de Ica.
Sobresalió con sus famosas líneas de Nazca, que son una figuras de animales de grandes 
proporciones, trazados sobre el piso, esto les servía como calendario astronómico.

Nazca

MARIA REICHE Y LAS LÍNEAS DE NAZCA 

Llegó al Perú en 1932 para educar a los hijos del cónsul alemán en la ciudad del Cusco, y lo 
primero que la impresionó fue el esplendor y la belleza de los paisajes andinos. En su tiempo 
libre visitó diferentes pueblos del Cusco.
Retornó a su país y un año después,volvió al Perú y nunca más regresaría a su ciudad 
natal Dresden. Entonces decidió establecer su hogar en Lima. En el Tearoom, en una cafetería 
conoció a Julio C. Tello Inició una vida dedicada al estudio e investigación de las líneas de 
Nazca a partir de 1946.

¡MARAVILLA DEL PERÚ!

Colorea.

Araña
Mono

Manos

Ballena

Pelicano



CERÁMICA NAZCA:

Forma típica eran los cántaros globulares de dos picos cilíndricos con asa puente. Los 
Nazca utilizaron gran variedad de colores. Tuvieron 11 colores básicos fuerón: Blanco, gris, 
violeta, carne: Con figuras de animales, plantas, figuras humanas, etc.

UBICACIÓN:
 Z  Se desarrolló en el departamento de Ica.
 Z  Hicieron el calendario más grande del mundo, conocido como las  

«Líneas de Nasca».
 Z  Construyeron represas y canales subterráneos para llevar agua.



 1  Julio C Tello descubrió la cultura Nazca                          (       )
     
      2  Las líneas de Nazca son 12                                                 (       )

      3  Su cerámica es de color negro                                            (       )

     4  La cerámica tiene forma globular                                        (       )

      5  Maria Reiche nació en Alemania                                        (       )

3 Indica

2 Escribe 

  a) La alemana  cuidó de las líneas de nazca.

 b) Conoció a Julio C Tello en .

     - El estadio de Lima.
     - El Tearoom.
     - El parque de Lima

1 Completa:

Practico en clase

 a) _____________________________________.

 b) _____________________________________.

  c) _____________________________________.

  d) _____________________________________.

 e) _____________________________________.

 f) _____________________________________.

a b

c
d

e

f



1. Cultura Chavín

2. Cultura Tiahuanaco

4. Cultura Paracas

Puno

Ica

Áncash

Demuestro mis habilidades

4 Une

1 Escribe

1. 2. 

Recuerda:

Estudiar los hechos 
y acontecimientos 
de nuestra historia 

intensificará nuestro 
amor por la patria y 

aprenderemos a servirla 
mejor.

3.


