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•¿Qué operación se está realizando? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Con qué finalidad la realizaban? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Consideras que esta práctica fue exitosa? ¿Por qué? 

  ___________________________________________________________________ 

La cultura Paracas es uno de los grupos culturales que mayor influencia Chavín muestra. 

Se desarrolló en la península Paracas y abarcó la cuenca del río Ica. 

Los paracas habitaron básicamente la actual región de Ica entre los años 700 a.C. y 300 

d.C. 

CARACTERISTICAS DE LA 

CULTURA PARACAS 
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 1. Aspecto Político:  A partir del estudio de las momias y fardos funerarios 

pareciera que hubieron combatido bastante, ya que junto a los fardos se  

encontraron hondas, cuchillos de obsidiana, porras y hachas de granito con los 

mangos de madera o de hueso de ballena. 

 2. Aspecto Económico:  Los paraquenses se adaptaron a las duras condiciones 

del desierto, para ello realizaron las macas o wachaques que consistía  en 

excavar hasta la capa freática y añadir  desperdicios orgánicos para nutrir el 

suelo. 

   La pesca y la recolección de mariscos fueron la 

base de su economía. 

 3. Aspecto Social:  La población se agrupaba en 

aldeas dedicadas a la pesca, no contaban con 

centros ceremoniales, excepto el templo de Ánimas 

Altas. 

Hubieron entierros en las faldas del cerro 

Colorado, esto demuestra que existieron 

jerarquías sociales y una ideología  religiosa 

similar a la de Chavín. 

 4. Aspecto Cultural:  

a) Textilería: Las telas presentan 

varias técnicas, los tintes usados 

se extraían de vegetales. 

Trabajaron siete colores 

obteniendo hasta 190 matices 

diferentes. 

b) Cerámica: La producción 

alfarera presenta contraste entre 

las dos fases planteadas por Julio 

César Tello. 
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PARACAS CAVERNAS 

 

PARACAS NECRÓPOLIS 

 

•  Era polícroma. 

•  Su forma típica es un recipiente 

esférico. 

 

•  Sin policromía 

• Presentan figuras de frutas y 

animales. 

 

1. Trepanación craneana: Era una operación quirúrgica que consistía en extraer el 

hueso dañado del cráneo. La parte trepanada era cubierta con láminas de oro y 

calabazas. 
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Refuerzo lo aprendido 
•Completa el 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 Paracas. 

 

2.Colorea la zona de influencia de la cultura Paracas.  
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3.Relaciona: 

a) Tumba en forma de botella. ( ) Técnica agrícola 

b) Cementerios rectangulares. ( ) Paracas Cavernas  

c) Macas o wachaques.  ( ) Paracas Necrópolis 

d) Trabajaron 7 colores con  ( ) Trepanación craneana  

  190 matices. 

c) Operación quirúrgica.  ( ) Textilería 

4.Escribe (V) o (F), según corresponda: 

a) Los paraquenses combatieron bastante.    ( ) 

b) Para cubrir los cráneos usaban la plata.    ( ) 

c) Enterraron a sus muertos en cerro Colorado.   ( ) 

d) La cerámica era igual en las dos fases.    ( ) 

5.Responde: 

 • ¿Por qué crees que los paracas enterraban a sus muertos entregándoles 

   ofrendas? 

  _____________________________________________________ 

  _______________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  _______________________________________ 

 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

Para casita 
 • Imagina que eres un cirujano paraquense, luego describe paso a paso cómo 

llevarías a cabo una trepanación craneana. Ilustra. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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