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•¿A qué hace referencia esta imagen? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué construían murallas alrededor de la ciudad? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Qué características tendría este pueblo? 

  ________________________________________________________ 

La cultura Huari logró expandirse entre los años 550 hasta los 1000 

d.C., dominó gran parte del territorio donde ejerció influencia y dominio 

por lo cual se le considera un imperio. 

Su centro principal estuvo en Ayacucho.  
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1.Aspecto Político:  Tuvo una organización política que dominaba gente dispersa en un 

gran territorio y en el cual hubo uniformidad de patrones culturales. 

 2. Aspecto Económico:  Su economía se basó en la agricultura y la ganadería. Las 

técnicas que usaron fueron las de Nazca (canales subterráneos: Tiahuanaco (waru 

waru) y otras recibidas como herencia de las culturas que iban dominando. 

 3. Aspecto Social: Una organización imperial como la de Huari requirió: 

  a) Una élite que monopolizara el poder y   

 gobernara tan vasto territorio. 

  b) Subordinados se encontrarían los funcionarios   

 o administradores. 

  c) El ejército y los encargados del culto. 

  d) Artesanos que mantenían todo el aparato   

 estatal. 

3.Aspecto Cultural: 

  a) Cerámica: Recibieron influencia de las culturas Tiahuanaco y   

  Nazca. En sus vasos ceremoniales representaban aves y camélidos. 

  b) Arquitectura: Construyeron ciudades en zonas estratégicas. 

    Ejemplos: Huiracochapampa y Piquillacta. 
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Refuerzo lo que aprendí 
•Completa el esquema con ayuda de tu profesora: 
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Aplico lo que aprendí 
1.Ubica en la línea de tiempo los años de desarrollo de la cultura Huari: 

 

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

  a) La economía huari se basó en la ___________________. 

  b) Se cerámica recibió influencia ________________ y ________________. 

  c) Tuvo uniformidad de ________________________. 

  d) Llegó a expandirse entre los años __________ y ___________ por ello se 

  le consideró un ___________________________. 

 4. Completa la pirámide social de la cultura Huari con las palabras del recuadro. 

 

5.Responde: 

  a) ¿Cuál crees que fue el motivo de la decadencia   

  de la cultura Huari? 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 
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Aplico lo que aprendí 
 • Investiga y escribe cómo estaban organizadas las ciudades de la cultura Huari. 

Ilustra. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 


