
 Y Paracas Necrópolis
 El periodo de Paracas Necrópolis recibió su 

nombre por el hecho de que sus cementerios 
son de forma rectangular y divididos en com-
partimientos, que le dan un aspecto de «ciudad 
de los muertos» (necrópolis). Estos cemente-
rios se construyeron sobre los restos de antiguos 
asentamientos humanos. Las necrópolis consis-
ten en una multitud de grandes cámaras sub-
terráneas de entierro, con una capacidad muy 
amplia. Se cree que cada cámara grande sería 
propiedad de una familia específica o clan, 
que enterraba a sus antepasados a lo largo de 
muchas generaciones. Cada momia fue atada 
con cable para que permaneciera en su lugar, 
y envuelta luego en muchas capas de textiles 
finos.

Paracas: Grandes tejedores y
médicos
A. Ubicación 
 Desarrolló en la península de Paracas, Provincia 

de Pisco, Región Ica. Fue descubierta por el ar-
queólogo peruano Julio C. Tello en julio de 1925.

 Paracas significa «Lluvia de arena», llamada así, 
pues en este lugar se produce periódicamente este 
fenómeno.

B. Períodos de su historia
 Y  Paracas Cavernas

  Es el periodo más antiguo. Las tumbas para-
cas de este periodo fueron cavadas con for-
ma de copa de  champán  invertida o botella 
de cuello alto a una profundidad de más de 
6 metros, era el lugar donde colocaban a 
sus momias enfardeladas. Estas se encuentran 
en perfecto estado de conservación, gracias a 
las condiciones climáticas del desierto. Algu-
nos de los cadáveres muestran prácticas de 
trepanaciones y deformaciones craneanas.

 Los restos arqueológicos encontrados en Ce-
rro Colorado incluyen momias masculinas y 
femeninas de diferentes edades. Los cuerpos 
están colocados en posición fetal y envueltos 
con textiles ordinarios y complejos, de colores 
brillantes y decorados con figuras de anima-
les, peces, serpientes y formas geométricas.

C. Principales aportes
 Y Textiles: Los paracas fueron excelentes teje-

dores; en sus tejidos y mantos representaban 
a sus divinidades y a personajes mitológicos. 
Utilizaron el algodón y la lana. Con estos 
mantos envolvían a sus momias.

Cultura Paracas y Mochica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Momia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto


 Y Fardos funerarios
 Los entierros de los paracas seguían sin duda 

un ceremonial riguroso. La momia era envuel-
ta cuidadosamente con un número no siempre 
igual de mantos o tejidos de diferente calidad. 
El paquete formado recibía el nombre de far-
do funerario. El manto que se halla más cerca 
al cuerpo de la momia suele ser el más fino, 
bordado con figuras que representan simbó-
licamente el mundo de la mitología Paracas. 
Los mantos restantes eran de menor calidad. 
Algunos fardos funerarios están envueltos 
hasta por diez u once mantos, y pertenecen 
sin duda a los miembros de las clases domi-
nantes.

 En cuanto a la decoración, se distinguen dos 
estilos: En el período Cavernas, los dibujos 
muestran proximidad al arte simbólico de 
Chavín, en especial en la representación de 
felinos. Eran pintados con negro, rojo, verde y 
amarillo después del cocido del ceramio. 

 En el período Necrópolis, está muy relaciona-
da con Nasca. El artista muestra mayor libertad 
de creación y representa frutos y animales. Por lo 
general es monócroma, es decir de un solo co-
lor: blanco, crema o marrón rojizo. El pintado 
se realizaba antes del cocido, lo que significa 
un avance tecnológico. También produjeron 
estatuillas antropomorfas similares a los cu-
chimilcos de la cultura Chancay.

 Y Trepanaciones craneanas
 Existe constancia de que los paracas practi-

caron operaciones quirúrgicas, especialmente 
las llamadas «trepanaciones craneanas». Para 
esta práctica el cirujano paracas usaba fresas de 
obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma 
de media luna (hechos de una mezcla de oro 
y plata), bisturí y pinzas. Realizado el trata-
miento, se obturaba la abertura con planchas 
de oro o de mate (calabaza).

 Y Cerámica 
 La cerámica está representada por cántaros, 

platos y huacos de picos verticales unidos por 
un gollete puente. 

Mochica: Guerreros y ceramistas
A. Ubicación
 La cultura Mochica, también llamada Moche, 

inició su desarrollo en el actual departamento de 
La Libertad, en la costa norte, entre los valles de 
Moche, Chicama y Virú. Su centro de desarrollo y 
poder se ubicó en el valle de Moche, especialmen-
te en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna.

B. Arquitectura 
 Como base para sus construcciones emplearon el 

adobe, que usaban en pequeños bloques de tamaño 
mediano. En las construcciones importantes como 
las huacas, se solía hacer cada cierto tiempo una re-
edificación, en la cual, en lugar de remodelar una 
pared, la tapaban construyendo otra delante; esto 
se puede apreciar en todas las huacas. Las casas de 
los pobladores comunes eran erigidas en peque-
ñas comunidades, no formaban grandes urbes. 
Los materiales que usaban eran los mismos que 
se empleaban para las huacas a excepción de las 
pinturas. Las casas tenían patio propio y techo de 
dos aguas para las lluvias.
En su arquitectura destacan como las más impor-
tantes las Huacas del Sol y de la Luna, que fueron 
las capitales de la cultura Mochica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumi


C.  Cerámica
 Los mochica se destacaron por tener la mejor ce-

rámica escultórica del mundo, caracterizada por 
los huacos retrato, que eran reales esculturas de 
rostros humanos donde expresaban el dolor, la 
alegría, la pena, la preocupación. Su cerámica fue 
polícroma, pues utilizaron varios colores (crema, 
negro, rojo y blanco). 

E. Religión
  La vida religiosa Mochica giraba y se regía por el 

culto al felino, el que se encuentra personificado 
en la divinidad de un dios supremo llamado Ai 
Apaec, que representa a un hombre con grandes 
colmillos transformándose en animal, con un to-
cado semilunar.

D.  Metalurgia
 Los mochica innovaron la tecnología y produc-

ción metalúrgica con el uso intensivo del cobre para 
la fabricación de ornamentos, armas y herramien-
tas. Los orfebres habían aprendido a fundir el oro 
sobre los moldes y adorar objetos de cobre. 

 Dominaron totalmente la aleación de estos me-
tales y llegaron a realizar joyas de oro y plata 
soldados. Existían además utensilios de cobre, 
mientras que el bronce no se descubrió hasta más 
adelante. Fabricaban gran variedad de objetos 
de uso real, sagrado y militar; también adornos 
para la élite y utensilios como: collares, narigue-
ras, orejeras, brazaletes, pinzas, sortijas, coronas, 
pectorales, platos, copas, cuencos; instrumentos 
agrícolas y quirúrgicos, cuchillos, máscaras fune-
rarias, protectores y perfectos instrumentos mu-
sicales como sonajas, pitos, quenas y tambores.

F. Señor de Sipán
 La tumba del Señor de Sipán, el más fabuloso ha-

llazgo Mochica, fue encontrado cerca del pueblo 
de Sipán, a 40 kilómetros de la ciudad de Chicla-
yo, por el arqueólogo Walter Alva.

 El Señor de Sipán vivió hace aproximadamente 
1700 años. Se encontraron ocho personas acom-
pañándolo: tres mujeres, cuatro hombres y un 
niño. Además, un inmenso tesoro de piezas de 
oro y cobre. se cree que su poder abarcó 550 kiló-
metros de territorio.

 Este impresionante hallazgo es el más represen-
tativo y revelador de los últimos años, y permitió 
entender muchos aspectos sociales, rituales y re-
ligiosos de la cultura Moche.



Actividades

1. ¿Dónde se desarrollaron las culturas Paracas y Mochica?
 Y Paracas: departamento de Ica, península de Paracas, provincia de Pisco.                                                   
 Y Mochica: costa norte del actual departamento de La Libertad en los valles Moche, Chicama y Virú.             

2. ¿Qué características tuvo la cerámica Paracas? ¿Qué colores utilizaron?
 ___________________________________________________________________________________
3. ¿Qué representaban las huacos retrato?
 ___________________________________________________________________________________
4. Los paracas, ¿por qué practicaban trepanaciones cranenas?
 ___________________________________________________________________________________
5.  Busca en la sopa de letras siete palabras relacionadas con la cultura Paracas.

F R T F H Y A S D R A O E B T R D F E A S A
A E M Y R T D F G A R E D A D R T D A A D V
R T R E D G R T E S D T E S F A R T S V A F
D B T C M A N T O S A R C G U A S R E E A T
O E R T R D G H U J M A D A N H A D A R R T
S A A T E J E D O R E S T Y E D E A R N D S
A T R C Y R E A T D F R T S R S A R T A A T
P S T D T R F G U H N M A S A A A S R S R E
T R E P A N A C I O N E S C R A N E A N A S
C U W I R A C O C H A S T D I A T R A F S T
R T E R G B N M A D E I O A A A D G C S E R

 
6. Los paracas pasaron por los periodos llamados:
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
7. Escribe el nombre de las obras arquitectónicas sobresalientes en la cultura Mochica.
 a) _____________________________________________________________________________ 
 b) _____________________________________________________________________________ 

8. Completa:

Cultura Mochica

se desarrolló

Cerámica
___________________
___________________
___________________

Arquitectura
___________________
___________________ 
___________________

Metalurgia
___________________
___________________
___________________

Religión
___________________
___________________ 
___________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

manifestaciones 
culturales



10. Investiga sobre los mantos Paracas, explica y dibújalos en tu cuaderno.

11. Escribe acerca de las trepanaciones craneanas que realizaban los paracas.

12. ¿Dónde se desarrollaron las culturas Mochica y Paracas?

13. Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras.

9. Pega una imagen del Señor de Sipán e indica, ¿cuáles son los objetos que demuestran que era un gran señor?

aretes

huacos retratos

Huaca del Sol

 Y Los Mochicas se destacaron en la cerámi-
ca por sus ____________, que eran rostros 
humanos. Construyeron templos como la 
___________. Supieron trabajar el oro y la 
plata haciendo ___________.

14. Une con una línea según corresponda.

 Mochica 

 Paracas

 Z  Utilizaron varios colores en su cerámica como: rojo, 
negro, etc.

 Z Los huacos retrato

 Z Tejieron hermosos mantos

 Z Realizaron deformaciones craneanas



15. Los caballitos de totora sirvieron a los mochica para:
 a) La agricultura

b) La ganadería
c) La artesanía 
d) La pesca
e) La orfebrería

16. Completa

Cultura Paracas

______________________
______________________

______________________ ______________________

______________________
______________________

Paracas Cavernas Paracas _____________

Textilería
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Trepanación 
craneana

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Fardos  
funerarios

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Cerámica
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

se desarrolló

cementerios 
en forma de:

principales 
aportes

cementerios 
en forma de:

fue descubierta por

periodos de su historia


