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El intermedio tardío empezó, aproximadamente en el año 100d.C cuando finalizó el 
imperio Huari, y termino en el año 1440d.C con la expansión inca y la caída del reino 
Chimú. 
 
La cultura Huari desapareció pero dejó muchas costumbres entre los nuevos pueblos 
como los técnicas para construir, sus creencias religiosas entre otra. Pero los nuevos 
pueblos desarrollaron sus propias características. 
 
En esta época la población de los pueblos aumento , necesitando más alimento, por 
consiguiente se iniciaron las luchas por conseguir las tierras para cultivar. De este 
modo las guerras entre los reinos y señoríos regionales se convirtieron en cosa de 
todos los días. 
 
 

EL INTERMEDIO TARDIO 
 

 

Ciudadela de 
Chan-Chan 
cultura Chimú 
valle de Moche 

La Centinelas – Cultura  
Chincha. 
Valle de Chincha - Ica 

Chullpas de 
Sillustani reinos 
Aimaras (Puno) 
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Por esto  los gobernantes se preocuparon en construir ciudades amuralladas. 
 

Los Chincha ... Expertos Comerciantes. 
 
 
 
 
 
 

 
          100d.C          1100d.C          1200d.C      1300d.C          1400d.C     1500d.C 
 
Los Chincha vivieron al sur de Lima en el valle del río Chincha entre los años 1100 a 
1450d.C. 
 
Este grupo de gente tenia diferentes ocupaciones: agricultores , pescadores, ceramista 
pero sobre todos fueron famosos por su actividad comercial. Ellos no conocían la moneda 
intercambiaban productos por medio del TRUEQUE 
 

CHINCHA 

COLLAS Y  LUPACAS 

LUPACAS LUPACAS 
Y   C   H    M   A 

CHIMÚ 
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Los Collas y Lupacas.... Señores del Altiplano 

 
Cuando los Tiahuanacos desaparecieron, muchos pueblos se establecieron alrededor del 
lago Titicaca. Todos hablaban una misma lengua, el Aimará, y también compartían los 
mismos conocimientos sobre como dominar la naturaleza (tecnología, agrícola). 
 
Hubieron muchos pueblos en el Altiplano, los más importantes fueron los Collas y los 
Lupacas, estos pueblos estaban en guerra. Por eso vivan en pequeñas ciudades 
amuralladas, construidas en los lugares más altos y difíciles de llegar. 
 
Los pueblos del Altiplano progresaron gracias a dos actividades muy importantes: el 
cultivo y el pastoreo. 
 
En agricultura usaron técnicas que ya usaban otros pueblos del área como. Los Waru 
Waru o camellones. 
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La deshidratación de alimentos para poder conservarlos por mucho tiempo como el 
chuño y el charqui. 
También criaban llamas y alpacas para usarlas como animales de carga , consumir su 
carne  y usar su lana.  
 
Estos pueblos establecieron colonias en distintas regiones naturales del Perú. Así 
obtenían recursos que en su región  no producían como: ají, frutas, legumbres, plumas de 
cobres, etc....... 

PRODUCTOS DE DIFERENTES REGIONES 

 
 

Practicamos... 

 
01.Subraya cuáles alimentos son deshidratados. 
 
       arroz                           galletas                     cancha                        harina 
       pasas                          queso                        leche en polvo            chochos 
 
02.Completa: 

      El chuño es la .......................................... deshidratada. 

      El charqui es la ................................ de .................................. deshidratada. 

 

 


