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 FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: UN RECORRIDO POR LAS HUACAS DE LIMA 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:    1RO. A-B-C-D 

DOCENTE: ROSA SANTA MARÍA T.  – CARLA LINAJA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

COMPRENDE EL TIEMPO 

HISTÓRICO 

Utiliza fuentes históricas para obtener información 

sobre un hecho o proceso histórico,desde el origen de 

la humanidad hasta las Civilizacionesdel mundo 

clásico y desde las primeras construcciones de las 

Huacas de Lima. 

  
                                      CARAL, UNA GRAN CIVILIZACIÓN EN EL NORTE DE PERÚ 

(Reforzamiento de Aprendo en Casa – TV.) 

                                     UN RECORRIDO POR LAS HUACAS DE LIMA 

1.- HUACA MARANGA – SAN MIGUEL 

Las huacas de Maranga son un conjunto de 54 edificaciones en 
adobe cuya construcción data de principios de nuestra era y 
actualmente se ubica dentro del Parque de las Leyendas. Su gran 
extensión e importancia histórica hicieron que esta fuera declarada 
patrimonio cultural de la nación en el año 2003. 
Al encontrarse dentro de los límites del parque, las huacas están 
disponibles para cualquiera que desee visitarlas 

2.- HUACA MATEO SALADO – PUEBLO LIBRE 

Está conformada por cinco pirámides escalonadas cuya 
extensión de 17 hectáreas la hacen uno de los complejos 
arqueológicos más importantes de la ciudad. Debido a 
esto, el conjunto fue declarado patrimonio cultural de la 
nación en 2001. 

Si deseas conocer de cerca la Huaca Mateo Salado, debes 
saber que es posible visitar el conjunto de gigantescas 
estructuras y realizar un didáctico recorrido guiado. 
  
 

   3. -HUACA HUANTILLE 

El Sitio Arqueológico ubicado en el distrito de Magdalena 
cuenta con un área de 11,133.73m2 (1.1ha aprox.) y con 
un perímetro de 426.08ml. Huantille formó parte del 
Señorío Ychsma (900 – 1470 D.C.) el que a su vez 
representó uno de los asentamientos principales del 
Curacazgo de Lima. Huantille representa un complejo 
monumental construido en barro con apariencia de 
pirámide trunca, similar a las Pirámides con Rampa del 
Periodo Intermedio Tardío pero diferente por la ocupación 
prolongada y las fases constructivas 
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4.- HUACA PUCLLANA – MIRAFLORES     

Construida por la cultura Lima alrededor del año 200 
de nuestra era, la huaca Pucllana es bastante 
particular. Esta fue edificada por medio de ladrillos de 
adobe colocados verticalmente, procedimiento poco 
común conocido como técnica del librero. 

 

5.- HUACA HUALLAMARCA – SAN ISIDRO 
Se trata de una huaca que fue recinto de la cultura Pinazo y cuya 
construcción data del año 200 de nuestra era aproximadamente. 
Posteriormente, fue utilizado como cementerio por culturas como 
Sicán, Lima o Chincha, y no fue hasta alrededor del año 1500 que 
dejó de ser utilizada. En 1958 que la municipalidad de este distrito 
empieza con los trabajos de recuperación del área, los cuales 

culminaron en 1993. 

6.- HUACA PACHACAMAC – LURÍN 

Un poco más alejado del resto de Huacas se encuentra el 
que, en su periodo de máximo esplendor, fue el centro de 
peregrinaje más importante de la costa. El conjunto 
arqueológico de Pachacamac cuenta con 
construcciones de diferentes culturas que la ocuparon 
y mantuvieron en actividad por 1200 años. Sin duda alguna, su 
edificación más importante es el templo del sol, construido por 
la cultura Inca alrededor del año 1450. 
 
7.- HUACA TRES PALOS 

Denominada también Huaca Pando o Huaca La Campana. 
Cumplió la función de templo – observatorio de estructura 
piramidal truncada. En la plataforma más alta presenta un 
sistema de 96 pozos que contenían troncos, conformando 
un sistema para la medición del tiempo, de las estaciones 
del año y de las mareas, conocimientos que aplicaron en la 
organización de la agricultura y la pesca. Funcionó como 
templo en la época del Curacazgo de Maranga (1100 – 
1450), como tambo en el gobierno de los Incas (1450 – 
1532) y como vivienda en la época de la colonia. 
 

ACTIVIDADES 
 
1- ¿QUE ES UNA HUACA EN PERU? 
   

 
2--¿CUÁNTAS HUACAS HAY EN LIMA? ¿CUÁLES SON? 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del estudiante: ___________________________                               Primer año - Sección: _____      

 

SEMANA N°_________________                                                                                               

     

Coordinación de Ciencias Sociales                                                                                                                      

 


