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LA CULTURA CHAVIN

¿Dónde está Chavín?
Surgió y se desarrolló en el actual departamento de Ancash, pero
su centro y templo estuvo en las faldas de la Cordillera Blanca en el
pueblo de Chavín de Huantar, un hermoso lugar de la sierra peruana.

El templo de esta foto fue construido por los
habitantes de este lugar y entre los objetos
más sobresalientes están las cabezas clavas
cuyos rostros son una mezcla de humanos y
seres mágicos. Lamentablemente sólo una
queda en su ubicación original.

¿Que más no han dejado los Chavín ?
EL LANZON
Es una piedra de 4 metros y medio de longitud; está grabada
con la figura de un ser sobrenatural, con grandes colmillos en
su boca y garras.
LA CERÁMICA
Su cerámica es de forma globular, de color negro plomizo.
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Sabías que …
Los Chavín daban como ofrenda a sus dioses una
hermosa concha marina llamada MUYU
o
SPONDYLUS

Hora de practicar
1. Con la ayuda de tu diccionario encuentra el significado de:





Período :
Cordillera :
Sobrenatural :
Ofrenda :

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

2. Donde se desarrolló la cultura chavín:
………………………………………………………………………...............................
3. ¿Qué ofrendaban a sus dioses los chavín?
………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………...............................
4. Completa el mapa conceptual
CULTURA CHAVIN
se desarrolló en
el departamento de

ahora los conocemos
porque nos han dejado :

Cerámica
que es de
forma

de color
.............. y ..............

El Templo

llamado

donde adoraban
a sus dioses y
les ofrendaban el

Esculturas de
piedra
llamadas
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La piedra que mide 4 metros y medio de longitud se llama .......................................
................................................................................... son esculturas de los Chavín:

ejercicios propuestos n° 01
1. EL Lanzón
3. La estela de Raimondi
5. Trepanaciones craneanas.

2. Huacos Retratos
4. Cerámica Globular, color negro plomizo

Son ciertas
a) 1, 3

b) 1 y 5

c) 1, 2 y 4

d) 3 y 4

5. Coloca “ V ” verdadero o “ F ” falso según corresponda:
a) La cerámica es de forma globular ..................................... (

)

b) El Lanzón es una escultura de 1 m. de alto........................ (

)

c) El muyu era una ofrenda.................................................... (

)

d) Chavín queda en Huantar.................................................. (

)

e) Todas las cabezas clavas están en su lugar original......... (

)

6. EL centro de la Cultura chavín se halla en :
a) La Costa
d) El desierto

b) La Selva
c) La Cordillera Blanca
e) Ninguna de las anteriores

7. Los chavín dibujaban:
a) Las plantas y animales
c) Seres con colmillos y garras
e) Todas

b) Escenas de la vida
d) Retratos de sus parientes

