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 • Observa la siguiente imagen y luego, responde: 

 

 a) ¿Qué crees que le puede haber sucedido a esa persona? 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

   

 b) Actualmente, ¿qué profesión tienen las personas que realizan este tipo de 

operaciones? 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

CULTURA PARACAS 

RESUMEN 
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CONOCIENDO LA CULTURA PARACAS 
 1. Ubicación:  

  Esta cultura también fue descubierta por el arqueólogo __________________. 

  Los paracas habitaron en la 

Costa sur de Perú, en el 

departamento de Ica, durante los 

años 700 a.C  hasta el año 200 

d.C. 

  Se ubicó en la península de 

____________ ,  se extendió 

desde Cañete por el Norte hasta 

el valle de Yauca en Arequipa, 

por el Sur. 

  En ella se pueden distinguir dos 

períodos : 

  Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. 

 2. Aspecto social:  

  Los paracas fueron un pueblo de agricultores y guerreros. 

  Ellos creían firmemente que, al morir, las personas 

pasaban a otra vida. Por eso, las momias estaban 

acompañadas de numerosas ofrendas que se 

envolvían con mantos, cuya belleza y resistencia 

al tiempo son notables. La cantidad de mantos 

dependía de su riqueza. 

  Este conjunto formaba__________________. 

Las dos etapas que tuvo Paracas se diferencian por el modo de enterrar a sus muertos.  
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a) Paracas Cavernas: 700 a.C – 200 a.C  

  Los fardos funerarios se depositaban en fosas con forma 

de botella cavadas bajo tierra.  

 

  

 

 

b) Paracas Necrópolis: 200 a.C – 200 d.C 

  Los fardos funerarios eran enterrados en cementerios rectangulares, lo que da  

idea de ciudades habitadas por muertos 

 

 

 3. Aspecto político:  

  Los paracas tuvieron un gobierno bastante organizado, se preocuparon más por 

desarrollar e incrementar su nivel cultural e intelectual. 

  Se cree que utilizaron las _____________________para distinguir una clase social 

de otra. Aunque también se cree que las deformaciones craneanas fue la forma que 

encontraron los paracas de verse diferentes de otros pueblos. 

Las deformaciones craneanas:  

Los paracas se deformaban la cabeza desde niños, colocándose unas almohadillas  

en la frente y detrás de la cabeza, y sujetándolas fuertemente con soguillas. De esta 

manera, conseguían esa forma alargada. 
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Las deformaciones fueron ejecutadas buscando dos formas básicas: 

    CRANEOS ALARGADOS   CRANEOS ANCHOS 

4.  Aspecto económico: 

  En el desierto de Ica, como en toda la Costa peruana, no llueve mucho. Esa zona es 

la región más árida del Perú. 

  Los paracas cultivaron en el valle y en el desierto. Para tener más tierras de cultivo 

cavaron profundas pozas hasta llegar a la humedad necesaria para sembrar. Este 

sistema se llama _______________. 

También construyeron canales de 

irrigación de varios kilómetros para llevar 

el agua a su centro de cultivo. Lograron 

cultivar algodón, maíz y camote. Pero 

junto a la agricultura se dedicaron a la 

pesca, la caza y la recolección de frutos y 

mariscos. 
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5.Aspecto Cultural: 

Los paracas destacaron principalmente en textilería, medicina y cerámica: 

  a. Textilería:  

  Para la elaboración de sus telas utilizaron diversos materiales como 

_________________ y ___________________sobre las que eran bordadas figuras 

con hilos de lana de distintos colores.  

  Los hermosos colores y diseños se han conservado enteros durante cientos de 

años, gracias a la sequedad del desierto de ICA. Predominaron los colores azul, 

verde, amarillo y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Medicina: 

  Destacaron por sus conocimientos de Medicina. Como eran guerreros, muchos de 

ellos caían heridos en el campo de batalla, los golpes en la cabeza, hicieron que los 

curanderos se especializaran en operaciones al cerebro. Así desarrollaron técnicas 

de________________________, operaciones que realizaban con la ayuda de 

filudos cuchillos de obsidiana (tumis) y usando chicha como anestesia, para 

adormecer al paciente. 

  La operación consistía en perforar el cráneo para extraer el pedazo de hueso 

dañado y luego le colocaban una delgada lámina de metal para cubrirlo. 
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Actividades 
 • Completa el mapa conceptual: 
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 • Observa con atención la siguiente imagen e identifica los instrumentos que utilizaron 

los cirujanos de Paracas para realizar las trepanaciones craneanas: 

  Nombre: 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

  Material del que estaba hecho: 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 

 • Piensa y responde: 

1. ¿Por qué los paracas se preocupaban tanto por vestir,  adornar y dar ofrendas 

a sus muertos? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué los paracas fueron considerados los primeros cirujanos del Perú? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 • Ubica las palabras claves en los espacios adecuado: 

 

 

 

Actividades para la casa 
 • Investiga acerca de la técnica de momificación que utilizaron los paracas para 

enterrar a sus muertos. Luego, ilustra el tema. 

 


