
www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

 

 

 
 

 
UNA GRAN CULTURA 

 Espacio y Tiempo. 
 
 La cultura Tiahuanaco se desarrolló en el Altiplano o meseta 

del Collao, entre Puno y Boliva. Un lugar muy frío. Es una 
zona cubierta por una vegetación particular, como praderas 
de trigo y cebada, pajonales con ichu, pequeñas hierbas y 
arbustos enanos. En este territorio está el lago Titicaca. Ahí 
se desarrolla un microclima llamado puna húmeda. 

 
 
¿De qué vivieron? 
 
 Los Tiahuanaco vivieron de la agricultura, cultivando plantas de altura como la papa, oca 

y quinua, así como la crianza de llamas y alpacas. También del pescado, y la totora del 
Lago Titicaca y de los alimentos cultivados en las colinas. De este modo se aseguraban 
la permanente obtención de recursos que no se producían en su lugar de origen, como 
ají, frutas, legumbres, coca, maíz, plumas de colores y algodón. 

 

 Vasos e inciensos 
 

 Los ceramios más representativos de los tiahuanacos 
son los keros, unas vasijas en forma de vaso y de boca 
ancha, pintadas con figuras geométricas, humanas o de 
animales. Se piensa que fueron utilizados para la chicha de 
maíz. También hicieron los incensarios, recipientes que 
representan llamas y felinos. Se cree que se utilizaban para 
colocar elementos aromáticos que eran quemados durante los 
rituales. 
 
 
 
 

 Arte de Piedra 
 
 Los Tiahuanacos supieron trabajar muy bien la piedra. En la Portada del Sol, una piedra 

de casi tres metros de largo, esculpieron al dios de los báculos. Esta figura representa, 
con algunas modificaciones, a la misma divinidad que los Chavín representaron en la 
Estela Raimondi. 

 
 Tiahuanaco dio gran importancia a la religión. 
 
 Los sacerdotes compartían el poder con los guerreros. Se piensa que hubo tres clases 

sociales: la élite, que desempeñaba funciones militares, políticas y religiosas; la clases 
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media, a la que pertenecían los artesanos; y finalmente los agricultores, pastores y 
pescadores. 

 
PEGA LA PORTADA DEL SOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pega aquí la representación de La Portada del Sol 

 Responde las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Dónde se desarrolló la cultura Tiahuanaco? 
  ……………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué alimentos cultivaron los Tiahuanaco? 
  ……………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué son los keros? 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué colores usaron los Tiahuanacos para pintar su cerámica? 
 
  ……………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Come es la portada del sol? 
 

  ……………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Cuántas clases sociales hubieron en la cultura Tiahuanaco? 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 

  ……………………………………………………………………………………………… 


