Cultura Paracas y Nasca para Niños

Ubicación geográfica

La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica, en la península de Paracas, provincia de Pisco. Su
descubridor fue Julio César Tello.

Etapas de la cultura Paracas
Paracas Cavernas

Paracas Necrópolis

terráneas, en forma de botella.
ZZ Se parecía a Chavín en su forma de gobernar.
ZZ Estado teocrático gobernados por sacerdotes
ZZ Vivían de la agricultura y de la pesca.

ZZ Enterraban a sus muertos en cementerios

ZZ Su capital fue Peña Tahajuana.
ZZ Enterraban a sus muertos en tumbas sub-

ZZ Su centro principal fue la quebrada de To-

para.

rectangulares.

ZZ Gobernaba la nobleza guerrera.
ZZ Vivían de la pesca y la agricultura

Textilería

Los paracas tuvieron los mejores tejidos. Dominaron la técnica del tejido, del
bordado y la coloración. Tejieron numerosos mantos y telares. Usaron algodón,
lana de camélidos, pelos humanos y fibras de plantas.

Cerámica

La cerámica paraca se caracterizó por tener forma esférica, con dos picos unidos
por un asa puente.

Medicina

Dominaron técnicas de cirugía. Fueron los primeros cirujanos. Realizaron las
trepanaciones craneanas, en las que perforaban el cráneo para retirar o raspar
el hueso dañado.

Recuerda que…
la cultura Paracas tuvo
influencia de la cultura
Chavín en algunas de
sus manifestaciones.

CULTURA NASCA

Ubicación

La cultura Nasca se desarrolló en el departamento de Ica. Su
capital fue el centro ceremonial de Cahuachi.

Características

ZZ Fue una sociedad guerrera y agrícola.
ZZ Destacan las cabezas trofeo.
ZZ Arquitectura: Construyeron sus viviendas con adobe y

quincha y su templo principal tenía forma piramidal.
Además, hicieron acueductos para asegurar sus cultivos.

Cerámica

ZZ Alcanzaron un nivel de perfección jamás visto. Destacaron por darle preferencia al colorido y a los dibujos.

Fue polícroma y no dejaban ningún espacio sin pintar (horror al vacío).

ZZ Dibujaron figuras humanas, animales y vegetales.

Las líneas de Nasca

Descubiertas por Paúl Kosok, en 1939, las líneas de Nasca están ubicadas en las pampas de Socos, Palpa,
Ingenio, San José, en Ica. Se las conoce también como geoglifos. Representan diversas figuras de animales,
vegetales, formas humanas, figuras triangulares, rectangulares, espirales y laberintos de rayas.
Se cree que fue un gigantesco calendario astronómico.
Fueron estudiadas por la matemática alemana María Reiche, quien, además, ayudó a conservarlas y protegerlas.

Actividades
1. En el siguiente cuadro, escribe los nombres de los centros principales de las culturas Paracas y Nasca
			

Paracas Cavernas

Paracas Necrópolis

Nasca

2. Relaciona con una flecha las etapas de la cultura Paracas según corresponda.
Entierros en tumbas subterráneas en
forma de botella

Necrópolis

Entierros en cementerios rectangulares

Cavernas

3. Escribe a qué cultura pertenecen las siguientes
imágenes:

4. Colorea las líneas de Nasca.

Profundiza
ZZ Completa con las palabras del recuadro los enunciados.

Necrópolis – cerámicas – Cavernas – tejedores – Ica

5. Las culturas Paracas y Nasca se desarrollaron en el departamento de

6. Los hombres de Paracas fueron excelentes
por sus hermosas

y los de la cultura Nasca destacaron
.

7. La cultura Paracas se dividió en dos etapas:

y

.

8. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) La que descubrió las líneas de Nasca fue María Reiche.		

(

)

b) Los hombres de la cultura Paracas destacaron por ser excelentes tejedores.		

(

)

c) Los hombres de Nasca fueron los primeros en practicar las trepanaciones 		
craneanas como forma de curar.

(

)		

Para tu cuaderno
9. Pega un mapa donde se observe claramente la ubicación de las culturas Paracas y Nasca.
10. Investiga y explica cuál fue el trabajo de María Reiche en las líneas de Nasca.
11. Averigua qué es un fardo funerario y pega una imagen.
12. Haz una lista de las figuras representadas en las líneas de Nasca
13. ¿Qué cultura se caracterizó por elaborar las cabezas trofeo?

14. Colorea estas cerámicas. Luego escribe a qué cultura pertenece.

Cultura ____________________

15. Observa la imagen, explica por qué los cráneos tienen esa forma y en qué cultura se desarrolló esa práctica.

Cultura ____________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. ¿Qué significa un gobierno teocrático?

