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 • ¿Qué figura presenta la cerámica? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Qué colores usaron? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Presenta espacios sin figuras? 

  _________________________________________________________ 

La cultura Nazca se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco, Ica y Lomas 

de Acari donde antes se establecieron los paracas por lo que se puede decir 

que recibieron su influencia. 

Apareció aproximadamente hacia el año 300 d.C. hasta el 600 d.C. al recibir la influencia 

de los Wari. 

CARACTERISTICAS DE LA 

CULTURA NAZCA 
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 1. Aspecto Político: Los nazca trataron de apoderarse de nuevas tierras. Esto los 

llevó a enfrentarse en crueles batallas con otros pueblos. 

A medida que conquistaban nuevos territorios, los guerreros se hacían más 

importantes y así podían participar en el gobierno 

junto con los sacerdotes. 

 2. Aspecto Económico: Los valles donde se 

practicaba la agricultura dependían de los ríos que 

bajan de la Cordillera de los Andes.  

Construyeron canales, acueductos subterráneos y 

reservorios para convertir las tierras secas del 

desierto en campos fértiles. 

 3. Aspecto Social: La clase militar tenía un gran privilegio, los vencidos eran 

decapitados y sus cabezas eran el trofeo del vencedor y signo de valentía. 

La élite vivía en edificios piramidales. El pueblo conformado por agricultores y 

pescadores vivían en aldeas o en la periferia de la ciudad. 

 4. Aspecto Cultural:  

a) La cerámica: Destacaron en este arte teniendo  

  como características:  

 • Gran cantidad de colores  ( __________________ ) usaron colores de origen vegetal y mineral.  

 • Horror al vacío, no dejaban espacio sin pintar. 

b) Líneas de Nazca: Se ubican en la pampa de Socos y ocupan una superficie de 

1 000 km cuadrados. En ella se distinguen tres temas: 

 • Líneas de diferente tamaño. 

 • Espacios triangulares o trapezoides. 
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 • Figuras de animales, plantas y antropomorfos. 

La teoría más aceptada es que son una especie de calendario astronómico para predecir 

los ciclos agrícolas. 
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Refuerzo lo aprendido 
•Completa el siguiente esquema con ayuda de tu profesora: 
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Aplico lo aprendido 
1.Ubica en la línea de tiempo los años en que se desarrolló la cultura Nazca. 

 

2.Colorea la zona de influencia de la cultura Nazca: 
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3.Completa: 

a) La cultura Nazca se desarrolló en los valles de _____________________, 

   ______________________ y ______________________. 

b) Recibieron influencia de los ______________________. 

c) Aparecieron entre los _____________________ y ______________________ 

   aproximadamente. 

d) Finalizó con la influencia  recibida de los ______________________. 

 4. Marca la alternativa correcta: 

a)  Los agricultores y pescadores vivían en edificios piramidales.  

b) Cuando los guerreros conquistaban más territorios eran más importantes.  

            

c)  Su cerámica fue polícroma.       

d)  “Horror al vacío” quiere decir que no dejaban espacios en blanco.  
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Para casita 
•  Averigua y escribe cómo se lleva a cabo la agricultura actualmente en el 

departamento de Ica. Ilustra. 
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