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 Huari fue una cultura importante por la integración entre 
sus regiones, y por sus demás manifestaciones culturales. 
 

 Un lugar hostil 
 
 La cultura Huari se originó en un lugar difícil, en la región 
de Ayacucho: una zona seca y árida de suelos pedregosos. Para 
poder desarrollar la agricultura hicieron canales, drenajes y 
andenes. Sin embargo, las punas al sur de Ayacucho, cubiertas 
de pasto y refugio de vicuñas, fueron un buen lugar para cultivar 
tubérculos como la papa y el olluco. La cultura Huari se 
desarrolló entre los años 600 y 900 d. C. 
 

 Arte de piedra 
 Los Huari utilizaron  piedras de colores, como la turquesa, la crisocola y la malaquita, así 

como también usaron la obsidiana, una translúcida. Hicieron cuentas, conocidas como 
chaquiras, con las que crearon collares y otros adornos. También elaboraron figuras 
pequeñas que han sido encontradas en el Cusco. 

 

 Cerámica Huari 
 

  
 

 Textiles especiales 
 

 Los  Huari fabricaron tejidos hermosos de algodón, lana de camélidos y plumas. Su 
especialidad fueron los tapices, decorados con motivos geométricos. 

 
  
Sabias que …. 
 
 

 Si bien los Huari no tuvieron un sistema numérico, 
utilizaron los quipus para poder llevar sus cuentas. 

CULTURA HUARI 
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Práctica  de clase 
 

1. Busca en tu diccionario el significado de : 
 

  Quipus …………………………………………………………………………………. 

  Árido …………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué  cultivaron los Huari y que piedras usaron para hacer sus collares y adornos? 
 

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

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
3. De los Huari podemos afirmar que: 

 1. Se originaron en Ayacucho  
 2. Usaron los quipus 
 3. Su dios era el degollador 
 4. Sembraban pallares y lúcuma 
 5. Usaron piedras de colores 
 

 Son ciertas: 
 

 a) 1, 3 y 5  b) 1, 2  y 5 c) 4 y 5  d) 3 y 4 e) Todas 
 
5. Verdadero “ V ” o  Falso “ F ” 

 1. Huari es igual a Tiahuanaco    ( ) 

 2. Hicieron canales, drenajes y andenes   ( ) 

 3. Fabricaron Chaquiras    ( ) 

 4. Las cuentas de los Tiahuanaco eran llevadas en los quipus ( ) 

 5. Huari  es de la misma época que Chavín   ( ) 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Averigua qué son los quipus, para qué se usaron y qué otra cultura peruana los empleó 

después de los Huari. 
 
2. Pega algunas láminas (en tu cuaderno) sobre textiles Huari observalas y anota que 

colores emplearon 
 
 
 
 
 
 
 
 


