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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 13 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

                    TEMA: DESCUBRIENDO CARAL: TECNOLOGIA E INTERCAMBIO 

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

DOCENTE: ROSA SANTA MARÍA, 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 civilizaciones del mundo clásico y 

desde los primeros pobladores de la 

Civilización Caral tecnología e intercambio. 

                                                                  

                                      DESCUBRIENDO CARAL: TECNOLOGÍA E INTERCAMBIO 

                                      (Reforzamiento de aprendo en casa-TV) 

1-TECNOLOGIA E INTERCAMBIO 

     TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA                                                            

Los constructores de Caral usaban la técnica de las shicras, bolsas 

hechas con fibras vegetales y llenas de bloques de piedra, con las que 

rellenaban las plataformas de los templos, colocándolos ligeramente 

separadas. De esa manera lograban estabilidad en las estructuras. Al 

ocurrir un fuerte sismo o terremoto, ese núcleo de shicras que hacía de 

base del edificio se movía con la vibración, pero de manera limitada, 

pues las piedras eran contenidas en las bolsas. Luego, las shicras se 

reacomodaban encontrando un nuevo punto de estabilidad. La shicras 

tenían pues, una función antisísmica.                                                                                                                                                                       

Tecnología agrícola 

Las evidencias halladas indican que hubo grupos especializados en mejorar las especies y el rendimiento de los 

cultivos alimenticios e industriales. Mediante la experimentación y la manipulación genética de las diversas 

variedades de plantas, se produjeron semillas mejoradas. Ello permitió la producción de plantas con frutos de 

mejor calidad y tamaño, y más resistente a las plagas. Un ejemplo sería el algodón, que pasó por un proceso de 

mejoramiento genético para lograr una fibra más larga, variedad de colores (pardo, marrón, crema y beige) y 

mayor rendimiento.  

 

Tecnología textil 

El desarrollo que alcanzó la textilería se evidencia por el hallazgo de cantidad de semillas y motas de algodón. 

Con las fibras de este producto se tejían los vestidos, que eran piezas llanas, sin decoración. Se empleaba la 

técnica del entrelazado y el torzal. También elaboraron calzado, bolsas, sogas, redes de pescar, cordeles, etc. 

Conjuntamente con la fibra de algodón se usaron las de otros vegetales, como totora, junco, cabuya, etc. 

 2-Organización económica (INTERCAMBIO) 

La sociedad de Caral formaba parte de una red de sitios que se extendían y articulaban a lo largo de la cuenca 

del río Supe. En esta red había asentamientos costeros y otros ubicados en zonas más altas (sierra); entre todos 

ellos se dio un intercambio de productos (comercio de trueque), siendo la Ciudad de Caral evidentemente el 

centro de toda esa red.  Visto así, se vislumbra la importancia que alcanzó la especialización, es decir, la 

aparición de grupos especializados en determinadas actividades económicas.  
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Pesca 

La extracción de productos marinos (pescado y mariscos) fue la principal proveedora de proteínas. Se desarrolló 
principalmente en la localidad costera de Áspero, desde donde se repartía el producto marino hacia todos los 
asentamientos del valle. En Áspero se desarrollaron técnicas de pesca, consistentes en el uso de anzuelos, 
cordeles, embarcaciones y redes de fibra de algodón con flotadores hechos de mates y pesos confeccionados 
con piedras anudadas.  

Se vislumbra la importancia de esta actividad por la cantidad de restos de especies marinas hallados en la ciudad 
de Caral. Destaca la presencia abundante de la anchoveta; también capturaron sardina, jurel, lorna, corvina, 
cabinza, pejerrey, bonito, róbalo, coco, cachema, machete, tollo; y recolectaron machas, choros, almejas y 

conchas de abanico.  

Agricultura 

Los hombres de Caral desarrollaron una agricultura intensiva en el valle de Supe. Emplearon herramientas 
sencillas como palos y astas para cavar. Construyeron también canales de riego muy simples que llevaban el 
agua del río hacia los campos de cultivo. Las plantas alimenticias que cultivaron fueron: mate o calabaza, achira, 
pacae, pajuro, maní, ají, guayaba, lúcuma, papa, pallar, camote, frijol, palta y maíz. Y de especial importancia fue 
el cultivo del algodón, cuya fibra aprovecharon en gran escala.  

Comercio 

Los pobladores intercambiaban su producto mediante el trueque: los del litoral, brindaban sus productos extraídos 
del mar (pescado y mariscos), los de los valles costeños, algodón y frutas, y los de las zonas altas, sus productos 
agrícolas (cultivos alimenticios) y de pastoreo (camélidos). El centro de toda esa red era indudablemente la 
Ciudad Sagrada de Caral. 

Es también evidente que dicha red se prolongó a lugares más lejanos, pues en la zona de Caral-Supe se han 
hallado productos de la sierra (palos de lloque, plumas de cóndor), la selva (congompe, pieles de primates, 
plumas de aves) y la costa ecuatorial (spondylus). No solo intercambiaron productos materiales sino también 
conocimientos y elementos culturales.  

ACTIVIDADES:   Completa el esquema que representa el desarrollo económico de Caral: 

 

Nombre del estudiante: _______________________________          Primer año – Sección: _______ 

SEMANA: ____________________ 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Spondylus

