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Realizamos tabla con los intervalos de tiempo de cada cultura

Ficha informativa sobre los intervalos.

Uso de
TIC

Culturas más antiguas del Perú

Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era la Chavín, 
cuyo periodo abarcó desde 1200 a. C. hasta el 400 a. C. Luego se desarrolló la cultura 
Mochica, desde el año 100 d. C. hasta el 700 d. C., la cual recibió gran influencia de la 
cultura Chavín. En el norte del país también existió la cultura Chimú, cuyo periodo de 
desarrollo abarcó entre el 900 d. C. hasta el 1470 d. C., de cuya orfebrería el Tumi es uno 
de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura 
Paracas, desde el 700 a. C. hasta el 200 d. C. Actualmente se sabe de una cultura que ha 
superado en antigüedad a la chavín, y es la cultura Caral, considerada como la civilización 
más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el 3000 a. 
C. hasta el 1800 a. C., por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de 
Mesopotamia y la Egipcia. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que 
se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más 
organizadas del mundo: la cultura inca, la cual se desarrolló desde 1100 d. C. hasta 1532 d. 
C., con la llegada de los españoles.

Nombre Sexo

Chavín [-1200;-400 ]
Caral [ -3000;-1800]

Mochica [ +100;700]
Chimú [ +900;+1470]
Paracas [-700;+200 ]

Inca [ +1100;1532]

Tomando como referencia el nacimiento de Jesucristo, ubicamos en una línea de 
tiempo estos intervalos. Veamos:

Expresa en forma conjuntista cada intervalo colocado en la tabla anterior
 § Chavín: {x ∈ R / –1200 ≤ x ≤ –400}
 § Caral: {x ∈ R/ –3000 ≤ x ≤ –1800}
 § Mochica: {x ∈ / 100 ≤ x ≤700}
 § Chimú: {x ∈ R / 900 ≤ x ≤ 1470}
 § Paracas: {x ∈ R/ ‒700 ≤ x ≤ 200}
 § Inca: {x ∈ R/ 1100 ≤ x ≤ 1532}

En grupo, resuelve y argumenta.

 § ¿Entre qué años coincidieron la cultura Chavín y la Paracas?
 § ¿Entre qué años se desarrolló la cultura Chavín, pero no la Paracas?
 § Representa, simbólicamente y en intervalos, el tiempo de desarrollo de las 

culturas Chavín y Chimú.

Portafolio de 
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