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¿Dónde se desarrolló? 
 
La cultura Paracas se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco e 
Ica, al sur de Lima, entre los años 1000 y 700 d.C. 
 
Entre sus costumbres estaba: El 
culto a los muertos.  
 
  

 Julio C. Tello dividió la historia de los Paracas en dos 
partes PARACAS CAVERNAS  y PARACAS NECRÓPOLIS 

según la forma como enterraban a sus muertos. 
 Envolvían a los muertos en muchos mantos de algodón o 

lana de hermosos y variados colores. 
  

Así era la cerámica que fabricaban los 
artesanos paracas.  
Observa los dibujos que le hacían para 
decorarla  
 
¿Cómo la decorarías Tú? 
 

 
  

 

 

 

 

 

LA CULTURA PARACAS 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

 Sabias que ….. 

 

 Entre las momias de Paracas Cavernas se descubrió una práctica 
curiosa. Una cirugía que consistía en perforar el cráneo para 
extraer algún  pedazo de hueso dañado. Se sabe que algunos 
sobrevivieron a las operaciones, pues se ha encontrado cráneos 
con el hueso regenerado. A estas operaciones se le llama 
trepanaciones craneanas. 

 
 
 

 Grandes Ingenieros. Los Paracas vivieron de la pesca, la caza, la recolección de frutos 
y mariscos y del cultivo de sus valles. 

 
 La cultura paracas , descubierta en 1925 por el arqueólogo Julio C. Tello, es reconocida 

por sus hermosos textiles y por la manera como enterraron a sus muertos. 
 
 Los Paracas tenían costumbres muy raras que nosotros no 

hacemos, como deformarnos el cráneo.  
 Ellos lo hacían para indicar su condición de riqueza.  
  
  ¡QUÉ DIFERENTES A NOSOTROS ERAN! 
 
 
 
 
 

Práctica de clase 
 
1. ¿Quién dividió la historia de los Paracas ? 

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

  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿En qué envolvieron a sus muertos los Paracas? 

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

  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿A que se llama trepanaciones craneanas? 

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

  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ¿Para qué se deformaban el cráneo? 
 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Qué adornos y colores le pondrías a este cerámico para que se vea más bonito? 
 

 
7. Los Paracas fueron: 
 
 a) Retratistas b) Pescadores, cazadores c) Horticultores 
 d) Joyeros e) Ninguna 
 
8. La Trepanación craneana es: 
 
 a) Una cirugía del cráneo b) Un tatuaje 
 c) Ponerse aretes en el cráneo d) Deformarse el cráneo 
 e) Ninguna. 
 
9. Descubrió la cultura Paracas: 
 
 a) César Vallejo b) Atahualpa c) Julio César Tello 
 d) Alejandro Toledo  e) Walter Alva 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Averigua quién fue Julio César Tello 
 
2. Pega en tu cuaderno láminas sobre la cultura Paracas. 
 


