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* Observa y responde: 

 

1. ¿Qué observas en la imagen? 

 ____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué crees que le están haciendo al hombre que está inconsciente? 

 ____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabes qué es una trepanación craneana? 

 ____________________________________________________________________ 

 

CULTURA PARACAS PARA 

NIÑOS 
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AHORA APRENDAMOS DE LA CULTURA PARACAS 
 

1. Ubicación 

 Se desarrollaron en la península de Paracas, a 18 km al sur de Pisco (Ica). 
 

2. Aspecto Social 

 Probablemente estuvo dividida en castas sacerdotales. La clase dominada 

estuvo integrada por campesinos y pescadores. 
 

3. Etapas de su historia 

 Paracas tuvo dos etapas: Paracas Cavernas y 

Paracas Necrópolis. 
 

 • Paracas Cavernas 

  Se caracteriza por las tumbas en forma de 

botella, algunas alcanzan hasta 8 metros de 

profundidad. 

 

 • Paracas Necrópolis 

  Los cementerios eran 

construcciones rectangulares 

semisubterráneas que parecían 

ciudades habitadas por muertos. 

 

4. Manifestaciones culturales 
 

 • Textilería 

  Los tejidos se encuentran entre los mejores del mundo. Fueron fabricados 

con lana de camélido, algodón y para los tintes emplearon minerales o 

vegetales que hoy son imposibles de reproducir. En sus tejidos 

representaban a sus divinidades. 

 

 • Medicina 

  Fueron expertos en las deformaciones craneanas y en las trepanaciones 

craneanas. Estas, se presume, fueron hechas para curar las heridas en la 

cabeza producto de las constantes batallas en las que se veían envueltos 

los hombres de Paracas. 

  También fueron expertos en técnicas de momificación. 
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• Cerámica 

  Es de forma globular, acalabazada o zapalliforme. Presenta una base 

plana y dos picos. La forma de pintado es mediante la técnica de 

precocción. 

 

 • Arquitectura 
  Son conocidos los complejos arqueológicos de Huaca Santa Rosa, 

Complejo Soto y Huaca Alvarado, los cuales guardan los mejores secretos de 

Paracas. 

 

* Con ayuda de tu maestra, completa el esquema: 
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Actividades 
1. Observa los instrumentos que eran usados por los paracas en las 

trepanaciones craneanas y; con ayuda de tu maestra, escribe qué otros 

elementos usaban. 

 

2. Escribe a qué etapa de la historia de Paracas pertenecen los siguientes 

entierros. 
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3. La cultura Paracas expresó sus ideas y creencias fundamentalmente a través 

del arte textil. Sus formas de representación simbólica abarcan desde las 

figuras antropomórficas de sus animales míticos hasta motivos figurativos 

característicos de la flora y fauna de su región, todas ellas elaboradas con una 

extraordinaria variedad de técnicas textiles. 

 Ahora tú, da color a tu propio manto. 

 

4. Piensa y responde: 

 

 • ¿Cuál es la diferencia entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 • ¿Qué materiales usaron en sus mantos? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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 • ¿Por qué los paracas deformaban su cráneo? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 

1. ¿Por qué los paracas enterraban a sus muertos en posición fetal? 

 

2. Dibuja los fardos funerarios. 

 

TRABAJO EN EQUIPOS 
• Elaboren un afiche de la cultura Paracas dando a 

conocer el aporte de esta a la cultura peruana. 

• Puedes usar láminas, colores, plumones y sobre todo mucha 

imaginación. 


