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•¿A qué hace referencia la imagen? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿En qué lugar del Perú sería utilizada? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Comó se llama esta técnica agrícola? 

  ____________________________________________________ 

La cultura Tiahuanaco se desarrolló en la meseta del Collao, al sur del 

lago Titicaca, ubicado a 3 845 m.s.n.m. 

Se desarrolló entre los años 200 y 1 000 d.C. La influencia de esta 

cultura llegó hasta lo que hoy es Argentina, Bolivia, Chile y Perú.  

 

CARACTERISTICAS DE LA 

CULTURA TIAHUANACO 
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 1. Aspecto Político:  Inicialmente los tiahuanaco eran grupos 

campesinos sedentarios que tenían un discreto desarrollo 

tecnológico, pero no mucha cohesión política. 

Al desintegrarse, la población del área controlada por esta cultura 

vuelve a formas de gobierno regionales.  

 2. Aspecto Económico:  En esta región el frío llega a 0º C., con este 

clima cultivaron: papa, olluco, oca y quinua;para ello desarrollaron técnicas como 

los waru waru o camellones. 

 3. Aspecto Social: La altitud limitaba la variedad de especies cultivables. Para 

satisfacer esta demanda establecieron colonias “enclaves”en la costa sur del Perú 

y así pudieron producir los productos que necesitaban en 

la altiplanicie. 

4.Aspecto Cultural:   

 a) Cerámica: La forma que identifica a los tiahuanaco es el 

kero. Los colores usados fueron: rojo, anaranjado, plomo, 

rojo indio, negro y blanco. 

 b)  Escultura: Fueron artistas esculpiendo la piedra. Destaca el Monolito Bennett. 

c)   Arquitectura: Sus estructuras fueron construidas con rocas        

labradas que se ensamblaban a la perfección. Destacan:        

Kalasasaya y Akapana. 

d)    Religión: Su dios principal fue          

Wiracocha. 
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Para casita 
 • Elabora un tríptico informativo del departamento de Puno considerando: población, 

actividad económica, folklore y otros. 

Aplico lo aprendido  
 1. Ubica en la línea de tiempo los años de desarrollo de la cultura Tiahuanaco: 

 

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

  a) La cultura Tiahuanaco se desarrolló en la ______________ ubicada  

  a  ________________. 

b) Desarrollaron la técnica de la _________________ o __________________. 

c) Establecieron _________________ en la costa sur del Perú. 

d) Inicialmente era un pueblo ____________________ que tenía mucho  

  ____________________. 

 4. Relaciona las columnas con líneas de colores: 
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5.Responde: 

  a) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para la vida humana en el   

 altiplano? 
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Aplico lo aprendido  
 • Completa el esquema con ayuda de tu profesora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


