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 I. Escribe el nombre de estas esculturas. 

 

 II. Completa los espacios en blanco, guiándote de las palabras del 

recuadro. 

 

 • Fue estudiada por el arqueólogo  peruano  ______________________ 

_________________. 

 • Se desarrolló en el departamento de ____________________________. 

 • Representó a sus dioses con figuras humanas mezcladas con 

rasgos ___________________________. 

 • Su CERÁMICA se caracterizó por ser _____________________________. 

•El templo arqueológico más importante de esta cultura fue  

____________________________________________________ que era un 

centro ceremonial donde rendían culto a sus dioses. 

 • En ESCULTURA destacan los _________________________y las 

__________________________________________. 

CULTURA PREINCA CHAVIN 

Ancash – monócroma – Julio César Tello – felinos 

monolitos – cabezas clavas – Chavín de Huántar 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Cerámica: 

  Se caracteriza por ser: 

 • Monócroma (negro, gris, marrón). 

 • Tener diseños a base de incisiones. 

 • Utilizar temáticas a base de felinos (jaguar), águilas, serpientes, 

saurios y peces. 

  Formas dominantes: 

 • Botellas de cuerpo globular, con asa estribo. 

 • Vasijas de forma variable con decoración que a veces invade 

tanto el exterior como el interior. 

 • Botellas de gollete alargado. 

 • Botellas de cuerpo cilíndrico.  

Escultura: 

  Junto a las Cabezas Clavas, los monolitos son la expresión escultórica 

más conocida y característica de la cultura Chavín. 

  Los monolitos conocidos son: 

 • El Lanzón 

 • El Obelisco Tello 

 • La Estela Raimondi 

 

 

 

 

 

 

CABEZAS CLAVAS: 

Las Cabezas Clavas de Chavín son de distintos 

tamaños. Son esculturas de piedra que están 

clavadas en la fachada del templo. 

Representaban cabezas de seres antropomorfos; y 

en otros, felinos con ojos saltones, boca atigrada, 

colmillos y cabello capilar convertido en 

serpientes.  
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EL LANZÓN 

Está ubicado al centro de un cruce de galerías 

subterráneas. Es una enorme escultura de piedra 

de 4,5 metros en la que los chavín representaron 

a su dios principal. En la representación se 

mezclan rasgos humanos y animales. Presenta a 

un personaje antropomorfo de pie, con rasgos 

felinos, con el brazo izquierdo pegado al 

costado y el derecho levantado. Sus manos 

están representadas como garras, al igual que 

sus pies. 

 

OBELISCO TELLO 

El Obelisco Tello es un pilar de granito de 2,52 m, 

de corte trapezoidal, esculpido en las cuatro 

caras. Representa a una divinidad compleja: la 

unión de dos caimanes. La divinidad presenta 

labios gruesos, con afilados dientes que 

sobresalen de su boca. Las extremidades de la 

divinidad están provistas de manos-garra, con 

largas uñas. 

 LA ESTELA RAIMONDI 

Representa al dios de la Varas, llamado así porque 

tiene una vara en cada mano. Representa a una 

divinidad antropomorfa felinizada, de pie, con  sus 

brazos abiertos sosteniendo en cada uno de ellos una 

vara o báculo. La figura divina presenta cabeza 

rectangular, cabellos transformados en serpientes, 

boca atigrada y ojos con pupila excéntrica, mirando 

hacia arriba, y lleva un tocado complejo, pectoral y 

faldellín con cinturón de serpientes. 
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Actividades 
•  Ahora, con ayuda de tu profesora, describe brevemente “El templo de 

Chavín de Huántar”. 

 

Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

 • Pega figuras de la cerámica Chavín. 

 • En un mapa mundo del Perú, ubica el departamento donde se 

desarrolló la cultura Chavín. 

 

 


