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El departamento de Ayacucho se encuentra al sudeste de Lima, zona típicamente serrana al Este 

de la Cordillera Occidental. Sus paisajes combinan hermosos valles y desoladas pampas. 

Su capital es la ciudad de Ayacucho (aunque los lugareños la siguen llamando por su antiguo 

nombre: Huamanga) y se encuentra situada sobre los 2 761 msnm .  

Se caracteriza por tener un clima templado, seco y saludable, con una temperatura promedio de 

17.5 °C. La temporada de lluvias es entre noviembre y marzo. 

Una buena oportunidad para visitar 

Ayacucho es durante la Semana 

Santa, la más emotiva y espectacular 

del país. Tierra de grandes 

artesanos, Ayacucho ofrece también 

a sus visitantes impresionantes 

piezas como los retablos, pequeños 

altares portátiles en los que se 

representan escenas de los Andes, 

las tablas de Sarhua, en las que se 

plasma el árbol genealógico de una 

familia, y las tallas en alabastro, 

material también conocido en la zona 

como “piedra de Huamanga”.  

AYACUCHO Y TRUJILLO 
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La región de Ayacucho posee rastros de actividad humana 

desde hace más de 20 mil años. La historia se inicia con los 

restos encontrados en la cueva de Piquimachay, uno de los 

restos líticos más antiguos de Sudamérica. 

La ciudad de Ayacucho fue fundada en 1539, por los 

españoles, con el nombre de "San Juan de la Frontera de 

Huamanga". En 1542 la ciudad tomó el nombre de "San 

Juan de la Victoria", luego se le llamó "Huamanga" y desde 

1824 el libertador Simón Bolívar la llamó "Ayacucho" en 

honor a la última batalla librada entre las Fuerzas Patriotas 

y Libertadoras frente a las Fuerzas Realistas españolas. 

Luego de la batalla de Ayacucho, el Perú obtuvo su total 

independencia de la Corona de España. 

 

La ciudad de Ayacucho, o Huamanga, es afamada por sus 

artesanos, con una rica herencia cultural de ancestros andinos. Es la ciudad de las iglesias, en 

donde el fervor cristiano alcanza su máxima expresión cada año en la celebración de la Semana 

Santa. 

Tarea domiciliaria 
 • Elabora en tu cuaderno, un organizador visual sobre los principales aspectos 

estudiados de la ciudad de Ayacucho. 
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TRUJILLO 

Ciudad de la "Eterna Primavera". Ubicada en la parte 

noreste del Perú, es la capital del departamento de La 

Libertad. 

Trujillo, se halla próxima a las costas del océano 

Pacífico, en una región costera desértica. 

 Fundada en 1534 por Miguel de Estete y bien 

fortificada para evitar el 

asalto de los piratas. 

Fue capital provisional de Perú durante su 

independencia. 

Funciona como centro comercial de la región La 

Libertad, donde se cultiva caña de azúcar y 

arroz. Es, además, un centro de distribución de 

mercancías y cuenta con establecimientos de los 

sectores textil y alimentario.  

Los principales centros arqueológicos de la ciudad de Trujillo son: 

 • Chan Chan 

Este centro urbano prehispánico representa la más grande ciudad de barro de América 

prehispánica. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986.  

Chan Chan habría sido la capital del reino Chimú, abarcando originalmente más de 20 km2 desde 

las proximidades del puerto de Huanchaco hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos estiman 

que albergó a más de 100 mil personas.  

En su estructura se distinguen plazas, viviendas, depósitos, talleres, calles, murallas y templos 

piramidales. Sus enormes muros están profusamente decorados con relieves de figuras 

geométricas, representaciones de peces y aves, además de seres mitológicos. 
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•Huaca del Sol y Huaca de la Luna 

La Huaca del Sol funcionó como el centro político-administrativo y la Huaca de la Luna, como 

centro ceremonial. Entre ambas, se ubica la Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes 

avenidas, callejones, corredores y plazas. Estos componentes que confirman la alta organización 

política, religiosa, económica y social de los Moches. 

Encuentra en el siguiente pupiletras las provincias de Trujillo. 

 

 

 


