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Aquí podrás descargar el siguiente material educativo: La Cultura Tiahuanaco para Tercer Grado de Primaria o niños de 8 años de edad. Este tema pertenece al curso de PERSONAL SOCIAL y lo podrás obtener GRATIS en los formatos WORD y PDF. Muestra del Material Educativo Ahora observaras una muestra de la 1era página del tema de La
Cultura Tiahuanaco que te brindamos gratuitamente. Para que obtengas esta maravillosa ficha de La Cultura Tiahuanaco, solo bastara un click en el formato que tu desees obtener. Descarga GRATIS este Material educativo En esta de parte te dejaremos los enlaces para que puedas obtener esta encantadora ficha sobre La Cultura Tiahuanaco, elige el
formato que desees: Formato WORD | Formato PDF Tenemos fichas de Personal Social de todos los grados: ¿Qué Contiene esta Ficha sobre La Cultura Tiahuanaco? En esta separata educativa encontraras los siguientes contenidos: La Cultura Tiahuanaco Ubicación Manifestaciones Culturales Arquitectura Escultura Cerámica Actividades Económicas
Comparando a los dioses ¿Cómo Vivir sin Refrigeradora? Actividades de La Cultura Tiahuanaco Ahora desarrollaremos algunos de estos contenidos, recuerda que la información que veras a continuación están dentro del material educativo que te ofrecemos. La Cultura Tiahuanaco Ubicación: La Cultura Tiahuanaco se desarrolló en la meseta del
Collao. Su centro principal estuvo a 21 km del lago Titicaca, en territorio boliviano. Desde allí inicio su expansión por todo el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su desarrollo abarcó desde el año 100 hasta el 900 d.C.: paralelo al de la Cultura Mochica. Su descubridor fue Pedro Cieza de León (1551). Manifestaciones Culturales de la Cultura Tiahuanaco
Arquitectura * El palacio de Kalasasaya, construido sobre 1 400 m2, con enormes piedras talladas que forman parte del gran cerco perimetral. A pocos metros de la portada del palacio hay un gran monolito, con figura humana, tallado en roca. En las cuatro paredes de este patio se observa una gran cantidad de cabezas humanas, esculpidas en
piedras parecidas a las cabezas clavas de la Cultura Chavín, pero de menor tamaño. Tiene varias entradas, pero la más famosa es la puerta del Sol o Portada del Sol. * La fortaleza de Acapana, construida alrededor del cerro del mismo nombre, en cuya parte superior se encontraba un pequeño templo, al que se llegaba después de pasar cuatro puertas
parecidas a la portada del Sol. * El conjunto de Puma Punku, que significa «Puerta del Puma». Consiste en una plataforma grande que probablemente tuvo la forma de una pirámide trunca. * Las Chullpas que eran grandes tumbas de piedra de forma cilíndrica. La Chullpa es la torre funeraria del altiplano. La Escultura En escultura destaca la
monumental portada del Sol, encontrada en el interior del palacio de Kalasasaya. Se trata de una enorme piedra de 4m de largo, 2.75 de alto y 0.50 de espesor, en la que se ha tallado la portada. En la parte superior de ésta se encuentra esculpida la imagen de un personaje misterioso, y que, según parece representa al dios Wiracocha, que lleva un
cetro en cada mano. El dios Wiracocha de Tiahuanaco, se parece a la divinidad esculpida en la estela de Raimondi de la Cultura Chavín. Asimismo, el dios Wiracocha, fue la principal divinidad de la Cultura Inca. Cerámica La cerámica de Tiahuanaco se caracteriza por su policromía (varios colores). Hay predominio del rojo, el anaranjado y el negro. La
forma predominante de sus huacos son los Keros, consistente en grandes vasos ceremoniales de boca ancha y base estrecha. Actividades Económicas Los pobladores de Tiahuanaco se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Cultivaron con muy buenos resultados la papa y descubrieron la técnica para conservarla, deshidratándola y obteniendo así
el chuño. En materia de ganadería se dedicaron a la crianza de llamas y alpacas, que le suministraban carne y lana. Supieron también como conservar la carne a través de la técnica del salado y secado al sol, obtuvieron así el charqui y la chalona. En el campo de la metalurgia la población de Tiahuanaco conoció la aleación del bronce que se obtiene
combinando cobre y estaño. ¿Cómo Vivir sin Refrigeradora? Como los antiguos peruanos no tenían refrigeradoras, inventaron una forma de conservar los alimentos por más tiempo sin que se malograran: el secado o deshidratación. Así nacieron alimentos como el charqui (de carne de llama) y el chuño (de papa). Para obtener chuño se dejan las papas
al sol durante unos días. Luego, se chancan con los pies descalzos para quitarles el agua que aún contengan. Durante la noche se dejan al frío para que se congelen y al día siguiente se ponen al sol nuevamente. En un par de semanas, el producto está listo. Actividades sobre La Cultura Tiahuanaco Esta ficha educativa contiene algunas actividades de
la cultura Tiahuanaco donde los niños de tercer grado reforzaran su aprendizaje de dicho tema. Estas son algunas de las actividades: ¿Qué productos obtenían los Tiahuanaco en el altiplano? ¿Y fuera de él? ¿Sabes qué material ha sido empleado para construir la «Portada del Sol»? ¿Sabes en qué departamento del Perú se encuentra el lago Titicaca?
¿Recuerdas con qué país compartimos este lago? Resuelve el PUPILETRAS sobre la cultura Tiahuanaco, ayudándote de las palabras del recuadro para completar las oraciones. En el siguiente mapa, colorea la zona de influencia de la cultura Tiahuanaco Todas estas actividades ayudaran a los niños de tercero de primaria a reforzar sus conocimientos
sobre este importante tema de la cultura Tiahuanaco. Esperamos que esta ficha didáctica ayude a los niños de 3er año de primaria en el aprendizaje de este maravilloso curso de PERSONAL SOCIAL. Fichas Adicionales de Personal Social para Tercer Grado de Primaria En «Circulo Educativo» te compartimos 28 fichas de personal social para niños de
tercer grado de primaria que los podrás obtener gratuitamente, aquí te compartiremos el enlace que te enviara al lugar donde encontraras todas las fichas: ▷ ▷ 28 Fichas de Personal Social para Tercero de Primaria ◁ ◁ Si deseas otros recursos didácticos, ahora te recomendaremos otro enlace que pertenece a otro sitio web educativo que también
comparte separatas educativas de forma gratuita, esperamos que te sirva: Fichas de Personal Social para 3er Grado «¿Qué opinas acerca de esta separata educativa de personal social que fue creada para niños de tercer grado?, si deseas puedes comentarnos en la caja de comentarios» Otros Materiales Educativos Aquí obtendrás una ficha educativa
denominada: Cultura Tiahuanaco para Segundo Grado de Primaria o niños de 7 años de edad. Este contenido corresponde al curso de PERSONAL SOCIAL y lo podrás descargar GRATIS en los formatos WORD y PDF. Muestra del Material Educativo Ahora observaras una muestra de la 1era página del tema de Cultura Tiahuanaco que te brindamos de
manera gratuita. Con solo UN CLICK obtendrás este maravilloso material educativo de Cultura Tiahuanaco, esperamos que sea de mucha utilidad para usted. Descarga GRATIS este Material educativo En esta de parte te compartiremos los enlaces para que puedas descargar esta ficha de Cultura Tiahuanaco, puedes seleccionar la opción que desees:
Formato WORD | Formato PDF Tenemos fichas de Personal Social de todos los grados: ¿Qué Contiene esta Ficha sobre Cultura Tiahuanaco? Este material educativo de que te brindamos tiene los siguientes contenidos: Características de la Cultura Tiahuanaco. Ubicación: Arquitectura: Escultura: Cerámica: ¿Cuánto aprendí? Actividades de la Cultura
Tiahuanaco. Actividades sobre Cultura Tiahuanaco Este material educativo contiene algunas actividades de la Cultura Tiahuanaco donde los niños podrán trabajar de individualmente o con la ayuda del docente o padre de familia. Estas son algunas de las actividades: 1.- Coloca V o F. La cultura Tiahuanaco se ubica en Ica. Los Tiahuanacos
construyeron templos con grandes piedras. Utilizaban adobe para sus construcciones. En el templo Kalasasaya se encuentra la Portada del Sol. 2.- Encuentra las siguientes palabras: Dios de los Tiahuanacos ______ Templo donde se encontró la Portada del Sol ______ La cultura Tiahuanaco se ubica en el departamento de ______ Construcciones donde
enterraban a sus muertos ______ Todas estas actividades están diseñadas para ayudar a los niños de segundo de primaria a reforzar sus conocimientos sobre este tema de la Cultura Tiahuanaco. Anhelamos que este recurso educativo ayude a los niños de 2do año de primaria en el aprendizaje de esta maravillosa asignatura de PERSONAL SOCIAL.
Fichas Adicionales de Personal Social para Segundo Grado de Primaria En «Circulo Educativo» tenemos para usted, 28 fichas de personal social para niños de segundo grado de primaria que los podrás adquirir de manera gratuita, aquí te compartiremos el enlace que te llevara al lugar donde encontraras todas las fichas: ▷ ▷ 28 Fichas de Personal
Social para Segundo de Primaria ◁ ◁ Si deseas otros recursos educativos, ahora te compartiremos otro enlace que corresponde a otro sitio web educativo que también comparte fichas educativas gratuitamente, esperamos que te sirva: Fichas de Personal Social para 2do Grado «¿Qué opinas acerca de esta ficha educativa de personal social que fue
elaborada para niños de segundo grado?, si deseas puedes comentarnos en la parte de abajo» Otros Materiales Educativos
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