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Ingreso a la Huaca San Borja
Foto: Verónica Zela - 2013



La presente guía para docentes es parte del proyecto educativo “Talleres de Arte y 
Arqueología”, organizados y dirigidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y ejecutados por la Escuela DECLARA, asociación que tuvo a su cargo, además, el 
diseño del contenido pedagógico de los talleres.

Este proyecto se realiza en el marco de la declaratoria de alcaldía, Lima Milenaria, 
Ciudad de Culturas. Así, el taller “Arte y Arqueología en la Huaca San Borja” 
busca contribuir con la construcción de ciudadanía al sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia del arte, así como sobre la reflexión en torno al 
patrimonio cultural de Lima.  De esta manera, se promueve el conocimiento de 
nuestra historia y la creación de vínculos sociales que mejoren nuestra convivencia. 
Del mismo modo, es prioridad de esta iniciativa el servir de apoyo a los objetivos 
trazados en el Diseño Curricular Nacional. 

Lima es una ciudad de rostros positivos y diversos, muchas veces desconocidos 
por quiénes somos sus habitantes.  Un ejemplo tangible es el legado precolombino 
que convive con nosotros: ¿quién no se ha cruzado alguna vez con una huaca en 
algún trayecto por la ciudad o durante un paseo por el barrio? Alguien se habrá 
preguntado qué era esa loma que ocupa casi toda una manzana o por quién, 
cuándo y cómo fue construida. La historia de lo que es hoy nuestra capital empezó 
a ser narrada por grupos que la habitaron y edificaron desde hace miles de años. 
Estos fueron transformándose hasta volverse las culturas y/o los señoríos Lima, 
Colli, Ychsma, Lati, Sulco, Ruricancho, Malanca e Inca. Tomemos esta información 
como punto de partida para reconocer la historia de nuestra ciudad.

El paisaje urbano de Lima mira privilegiadamente hacia el Océano Pacífico y 
cuenta con vestigios  milenarios en todo su territorio, con sitios arqueológicos que 
se mantienen vivos y que son parte del día a día que se construye a su alrededor. 
Reconocer esta convivencia entre el presente y el pasado nos permite acercarnos de 
manera menos solemne a la historia. Así, dejamos que estos espacios que fueron 
un día grandes centros ceremoniales y administrativos, nutran nuestros sentidos y 
nuestro conocimiento.  Debemos preguntarles para que nos respondan, para que 
vivan y dejen de ser extraños habituales de nuestra ciudad.  Y hacer arte es una 
manera de preguntar. Esperamos que disfruten la historia de este sitio milenario a 
través de las próximas páginas.

INTRODUCCIÓN



II
DEFINICIÓN DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL



¿Qué es el patrimonio cultural? 
El patrimonio cultural es el legado que hemos recibido de nuestros antepasados y que 
heredaremos a las futuras generaciones, el cual está formado por todos los bienes 
materiales e inmateriales de valor histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico, 
paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico y técnico. Asímismo, 
refleja lo que somos y el lugar en el que vivimos. No habita en los libros, con los 
eruditos o en el recuerdo, sino que convive con nosotros siendo parte de nuestro 
paisaje cotidiano.  Si bien es frágil, no es pasivo, y se manifiesta cuando es conocido 
y usado, en principio, por sus vecinos más próximos.  

El conocer nuestro patrimonio es un paso importante para reflexionar críticamente 
sobre éste y, así, darle nuevas interpretaciones para mantenerlo dinámicamente en 
el tiempo. En este sentido, es vital que la educación escolar incluya el estudio del 
patrimonio local en sus planeamientos curriculares como medio para lograr otorgarle 
una coherencia desde el presente y un valor por su paso en la historia. 

Parche de tela representando a pez de la iconografía Ychsma hallado en Armatambo - Chorrillos
Fuente: “Ychsma textiles from a Late Horizon burial at Armatambo” Mary Frame, Francisco Vallejo, Mario Ruales, and Walter Tosso
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Categorías de Patrimonio Cultural

•Patrimonio material mueble

Son los bienes culturales que pueden trasladarse, como las piezas de arte popular, 
las pinturas, las cerámicas, las piezas de orfebrería, el mobiliario, las esculturas, los 
libros, los documentos, los textiles, entre otros.

•Patrimonio material inmueble

Son los bienes culturales que no pueden ser trasladados, generalmente asociados 
a la arquitectura, y que están expuestos a las fuerzas de la naturaleza, al deterioro 
por el paso del tiempo y a la destrucción, sea esta accidental o no.  Los sitios 
arqueológicos, casonas e iglesias coloniales y republicanas pertenecen a esta 
categoría.

•Patrimonio inmaterial

Es muchas veces el más difícil de reconocer y el más frágil, ya que se transmite por 
vía oral de generación en generación o a través de representaciones prácticas.  
En este grupo encontramos el folclor, la música, la danza, los ritos y leyendas, 
las festividades patronales, la tradición oral, la medicina tradicional y la cocina 
típica, entre otros.

•Paisaje Cultural

Son las obras conjuntas del hombre y la naturaleza que muestran la evolución 
de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo. Estas obras 
conjuntas están condicionadas por las limitaciones y/o oportunidades físicas 
que presenta su entorno natural, además, por las sucesivas fuerzas sociales, 
económicas y culturales tanto externas como internas. Es decir, son obras que 
dialogan ecológicamente. Por ejemplo, el Santuario de Pachacamac no sólo 
es el conjunto arqueológico, sino una obra en comunicación con su entorno, el 
encuentro con el desierto, el valle, el río, el mar y sus islas.
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7
 Imagen aérea del Santuario de Pachacamac. 

Fuente: Direccción de Aerofotografía de la Fuerza Aérea Peruana. DIRAF-FAP, 1944.



III
LA ARQUEOLOGÍA



La arqueología es la disciplina científica que estudia los vestigios o huellas materiales 
que conformaron  las antiguas sociedades. Su misión es interpretar los contextos y 
cambios culturales que sufrieron, así como su organización social y los procesos 
ideológicos y/o físicos por los que atravesaron.

La labor del arqueólogo

El arqueólogo es quien realiza los trabajos de investigación de sitios y bienes 

arqueológicos con la finalidad de reconstruir la historia a través de evidencias que 

nuestros antepasados nos han legado. Este trabajo se realiza con la colaboración de 

otros profesionales: restauradores, artistas plásticos, científicos naturales y sociales 

e, incluso,  informantes de las localidades donde realizan sus estudios. Ya que el 

arqueólogo utiliza huellas e indicios para reconstruir comportamientos y procesos 

sociales del pasado, es vital para el éxito de su labor encontrar los restos y el escenario 

de estudio intactos, es decir, que no hayan sido sujeto de saqueos o destrucción. Un 

lugar huaqueado o destruido significa la pérdida definitiva de información valiosa.
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Pieza de cerámica estilo cara gollete encontrada en la isla San Lorenzo. 
Fuente: Boletín del IFEA Tomo 33, N 3 Lima - 2004



Labores de excavación en la Huaca Mateo Salado. 
Foto: Pedro Espinoza - 2009



Pasos  para la puesta en valor de un sitio arqueológico

Acopio de información bibliográfica, catastral y fotográfica.

Exploración del yacimiento.

Excavación del yacimiento.

Análisis del material mueble e inmueble encontrado. 

Restauración del material mueble e inmueble.

Conservación del material mueble e inmueble.

Elaboración de publicaciones científicas y de difusión.

Habilitar y gestionar permanentemente el lugar para visitas.

Sensibilización con la población.

Esta es una labor minuciosa que toma mucho tiempo, cuidado y pruebas para evitar 

que la intervención de las excavaciones maltrate el yacimiento y permitir, así, que 

éste pueda ser siempre fuente de información que ayude a recuperar evidencias 

materiales que son finalmente manifestaciones de otras formas de vivir. Es por ello 

que el arqueólogo trabaja por estratos o capas que va develando y estudiando, 

ya que muchos de los lugares dónde se encuentran los sitios arqueológicos fueron 

ocupados en distintas etapas y por distintos grupos humanos.

“Jamás se nos dijo en las aulas escolares, ni siquiera en las 
universidades, a nivel general, que bajo el asfalto de las calles limeñas 

y entre los algodonales de la campiña se escondían 
los restos de extraordinarias civilizaciones pre-incas, algunas 

de ellas milenarias y todas ellas poseedoras de una alta cultura desde 
tiempos inmemoriales”. Santiago Agurto,  Lima pre-hispánica, Lima: 

Perugraph Editores, 1984  pp.18
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IV
LOS YCHSMA
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Alrededor del año 1400 d.C, cuando los 
Incas llegaron a ocupar el territorio de la 
costa central que hoy conocemos como la 
ciudad de Lima, no encontraron un espacio 
inhóspito. Lima tuvo un gran desarrollo social 
continuo previo a la ocupación Inca, el cual 
fue representado, sobre todo, por la cultura 
Lima y posteriormente los Ychsma y los Collis.1 
Los Chimú en la costa norte, los Huanca en la 
sierra central y los Chiribaya en la costa sur 
desarrollaron sus culturas en la misma época 
que los Ychsma y los Collis.  

Los Ychsma sucedieron a los Lima, y 
constituyeron una importante cultura pre-
hispánica que habitó hace aproximadamente 
1000 años nuestra capital y tomó el control 
de las cuencas bajas de los ríos Rímac y 
Lurín. La palabra ychsma corresponde, 
según González Holguín2, al color rojizo 

1Existen vestigios de más de 10,000 años que quedan como evidencia de la antigua ocupación de Lima.
2Sacerdote español que llegó al Perú en el s XVI y elaboró dos diccionarios con vocablos del Perú: “Gramática y arte de la lengua 
general del Perú” y “Vocabulario de la lengua general de todo el Perú”

del achiote, ya que, al parecer, los miembros de este grupo cultural pintaban 
sus rostros con este color en contextos de celebración ritual. Esta cultura se 
caracterizó por ser una confederación de pequeños gobiernos autónomos, 
también conocidos como curacazgos o señoríos, los cuales estaban al mando 
de un gobernante o curaca, y de un sacerdote. Ellos construyeron grandes 
complejos arquitectónicos conformados por pirámides truncas que tenían una 
función religiosa, ceremonial y administrativa.  Se cree que en una de las 
pirámides de los templos vivía el sacerdote junto con sus sirvientes y familiares, 
mientras que en otra pirámide vivía el curaca. La población que no pertenecía 
a esta élite habría vivido dispersa en pequeños caseríos alrededor. 

Mapa con ubicación de principales 
asentamientos y curacazgos en Lima. 

Fuente: Mario Advíncula
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La historia de la ciudad de Lima no comienza con la llegada 
de los españoles o con la de los Incas. Antes que ellos, las culturas 
Lima, Ychsma, Colli e incluso grupos de más de 10,000 años de 

antigüedad habitaron en nuestra ciudad.

3Lugar donde el dios da una respuesta a través de sí o de sus sacerdotes.

Talla de madera encontrada 
en el Templo Viejo del dios 

Pachacamac.
Fuente Santiago Agurto 

Calvo, Lima Prehispánica. 
Lima: Perugraph Editores, 

1984 -174 p.

Los Ychsma continuaron la labor de sus 
predecesores: el desarrollo de sistemas constructivos 
y de control racional del ecosistema para fines 
agrícolas y extractivos en un medio donde llueve, 
en promedio, tan sólo 9mm al año. En aquellos 
tiempos, lo político y lo religioso se vinculaban 
estrechamente y el rito no estaba deslindado 
de las labores de la vida diaria.  Los sacerdotes 
tenían bajo su responsabilidad el manejo de los 
oráculos que se encontraban, por lo general, en 
las principales pirámides. Además, estudiaban el 
medio ecológico y su comportamiento, y de esta 
forma podían organizar, junto con el curaca, la 
administración del territorio, enmarcada siempre 
en jornadas de trabajo y celebración ritual que 
reafirmaban el orden ideológico y político.  

Los dioses y la vida diaria

El dios tutelar de los Ychsma fue Pachacamac, 
que en quechua significa “el que mueve o anima 
el mundo” (de pacha: “tierra” o “mundo”, y 
camac: “animar“). Su santuario y oráculo3 estaba 
ubicado mirando al océano Pacífico, cerca a la 
desembocadura del río Lurín. Sin embargo, existió 
otro oráculo llamado Rímac (“el que habla” en 
quechua), en el valle del mismo nombre. Se dice 
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4Tributo que se pagaba por medio de servicios públicos.
5Lo que los convertía en una suerte de “enclave religioso” en ROSTWOROWSKI, María. Obras Completas II María 
Rostworowski Pp 73. Instituto de Estudios Peruanos 2009

que lo bautizaron con ese nombre por tratarse de un oráculo “hablador” que, 
a diferencia de Pachacamac, respondía directamente a quienes consultaban 
con él. Es así que el dios Rímac  tenía fama de comunicarse más con sus fieles 
a través del oráculo que su par sureño.

En aquel entonces la vida de los Ychsma transcurría entre labores 
administrativas, domésticas y ceremoniales. Los pobladores pescaban, 
tejían, fabricaban piezas cerámicas, cultivaban la tierra o realizaban 
reparaciones y construcciones como parte de los tributos de la mita4 en los 
templos. La élite, constituida por el curaca, los sacerdotes, sus familias y 
sus sirvientes, mantenía los templos, observaba los astros para predecir el 
clima, realizaba ofrendas y ceremonias, y atendía a peregrinos que venían 
a consultar al oráculo del dios Rímac o del dios Pachacamac. 

Debido al desértico clima costeño, los Ychsma vestían túnicas o uncus tejidos 
con algodón y decorados a rayas blancas, marrones y azules, además de 
taparrabos. Se alimentaban de peces y mariscos, y de carne de camélidos. 
También de cultivos de la zona, como maíz, ají, pallar, lúcuma, palta, 
camote, caigua, frejol, pacae, achira, maní y zapallo. Intercambiaban 
cultivos de quinua, oca, olluco, aipa, maca y algunas especies de ají, maíz 
y coca que no crecían en la costa.  El territorio ocupado por los Ychsma era 
abundante, con un mar que les proveía de riquezas proteínicas y un gran 
campo de cultivo con árboles frutales, plantas endémicas y otras traídas de 
distintas regiones para ser domesticadas.

¿No siguen siendo parte de nuestra dieta diaria el pescado, el 
maíz, la quinua, el ají, el camote y la palta?

Los Ychsma ocuparon y dominaron un extenso territorio con centros locales 
interrelacionados, unos de menor o mayor importancia que otros. Si bien 
cada localidad podía tener su dios5, a todas las unía la adoración al dios 
Pachacamac, pues la religión era el eje de la administración. Incluso durante 



la ocupación Inca, el templo del Sol5 y el oráculo de Pachacamac, ubicados 
en la costa sur de Lima, eran el gran centro ordenador.  Los centros mayores 
de los Ychsma tenían típicas dinámicas de ciudad, pues se practicaban 
intercambios, negociaciones, celebraciones, reuniones rituales, sociales 
y administrativas. Por ejemplo, el complejo arqueológico de Maranga (o 
Malanga), ubicado en el barrio del mismo nombre, era un importante 
centro subordinado al de Pachacamac, del mismo modo que el complejo de 
Mateo Salado y los complejos de Limatambo y Armatambo  en Chorrillos.

El gran desarrollo sostenido durante siglos en esta zona facilitó la ocupación 
de los Incas, quienes asumieron muchas de las costumbres de los Ychsma y no 
impusieron políticas para destruir sistemas y construcciones ahí encontradas.  
La historia de Lima es un continuo ininterrumpido que se inicia mucho antes 
de los Ychsma y de los Lima, pero del cual queda poca evidencia.

Todo indica que los españoles decidieron fundar la capital del Virreinato 
del Perú en Lima, ya que, además de su proximidad al mar y a los valles, 
encontraron tierras ricas en cultivos y bosques de los cuáles obtuvieron 
materia prima para sus construcciones y vida diaria.

Representación de ave de la iconografía Ychsma hecha con sal en la Huaca 
Corpus I por alumnos del John F. Kennedy 2013. Foto: Jorge Baldeón

5Dios de los Incas
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Iconografía
Los Ychsma vivían muy cerca al 
mar, el cual representaba una 
fuerza simbólica importante y fue 
parte de su sustento alimenticio. 
Es por eso que, además de figuras 
geométricas, los elementos que más 
representaban, tanto en piezas 
cerámicas como en telas, fueron aves 
marinas, peces y olas.  También se ha 
encontrado evidencia de iconografía 
de seres antropomorfos con báculos 
y cabezas trofeo. Los colores más 
representados fueron el marrón 
asociado a la tierra, el amarillo ocre 
vinculado probablemente al sol y el 
turquesa relacionado al mar.

Cerámica
Usaron arcillas de color gris, 
rojiza y ocre para fabricar piezas 
básicamente utilitarias como tinajas,  
ollas, cántaros, cuencos y cancheros.  
También elaboraban figurinas a 
base de moldes, las cuáles tenían un 
uso ceremonial y de ofrenda. Por lo 
general, la técnica de cocción era 
por oxidación, en la cual se usa un 
horno bajo tierra que es cubierto por 
restos vegetales como por ejemplo, 
las hojas de pacae. Esta técnica 
hace que la cerámica salgo con la 
superficie de color rojo. Varas para tejer por Ana Luz Nieto de la 

IE Señor de los Milagros.

Ilustración de telar de cintura, 
Guamán Poma de Ayala.

Molde de figurina femenina encontrada en el la Plaza 
III del Santuario de Pachacamac. Fuente: Boletín del IFEA 

Tomo 33, N 3 Lima - 2004
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Tejido
Se caracteriza por el uso de algodón nativo en colores naturales que varían 
del blanco al beige o marrón. La técnica que probablemente usaban era la 
del telar a cintura, aún muy difundida, sobre todo en los andes. La mayoría 
de estos tejidos eran llanos (es decir, de una cara) y de diseños listados, como 
líneas o formas de aves y olas marinas de contornos geométricos. Estas piezas 
las usaban para vestir, para realizar utensilios de pesca como redes y para 
acompañar entierros. Otros elementos elaborados fueron las cestas, tejidas 
con material vegetal como el junco. 

Ecosistemas, flora y fauna 

Los ecosistemas que funcionaban de manera económicamente interrelacionada 
en los tiempos del apogeo de la cultura Ychsma fueron el desierto, las lomas, 
la llanura agrícola, la playa, las islas (de pesca y marisqueo) y los humedales. 
La mayoría de estos ha venido sucumbiendo al creciente desarrollo urbano 
por el que atraviesa la ciudad de Lima desde el gobierno de Leguía.

En los tiempos de los Ychsma, en lo que hoy conocemos como los 

distritos del Cercado de Lima, Pueblo Libre, Breña, Magdalena del Mar, 
San Miguel y Lince, encontrábamos bosques de molle, lúcuma, pacae y 
huarango dispersos por los campos de cultivo, así como un copioso monte 
ribereño con totora, caña brava y carrizo. Convivían de forma doméstica y 
eran parte de la alimentación los camélidos, como la llama o la alpaca, y 
roedores, como los cuyes. 

Flora y fauna silvestre que habita en el medio desértico costero: Huarango,  Culebra ciega, Chorlito, 
Lagartija o Geko de las Huacas. Fuente: Pedro Espinoza, Verónica Zela - 2012



Las Islas

El mar, con sus infinitas riquezas, ha sido una importante fuente de vida para 
los habitantes costeños del pasado , y sigue siéndolo para los del presente.  
Las islas que se encuentran a lo largo del litoral limeño son parte del 
ecosistema marítimo de nuestra ciudad y fueron usadas desde tiempos pre-
hispánicos para el acopio de guano usado como fertilizante, para la pesca 
de productos marinos y como lugar de entierros y ceremonias.  Los Ychsma 
ocuparon las islas conformando pequeñas caletas de pescadores de las que 
actualmente quedan grandes conchales como evidencia.  Se ha encontrado 
durante excavaciones arqueológicas material de uso diario como vasijas, 
cerámica ritual, cestos y tejidos, además de entierros humanos, muchos 
de los cuales pertenecen a tiempos republicanos e, incluso, a tiempos 
más modernos.  Al parecer, las islas fueron usadas desde siempre como 
cementerio, pues el acceso a ellas es difícil y se evitó, así, la profanación 
de las tumbas. Las crónicas señalan que eran consideradas como el lugar 
donde van las almas y que son los lobos marinos los guías del camino.

Isla San Lorenzo, Provincia Constitucional del Callao. Foto: archivo Juan Gunther
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Las islas que se encuentran a lo largo del litoral limeño son 
parte del ecosistema marítimo de nuestra ciudad y fueron usadas 

desde tiempos precolombinos para el acopio de guano, 
para la pesca y como lugar de ceremonias.

Arquitectura

Uno de los valores más representativos de los Ychsma es su arquitectura. 
Sus construcciones están conformadas por estructuras piramidales truncas 
y escalonadas.  Tienen anchas rampas de acceso y escalinatas que llevan a 
extensas terrazas, recintos, plazas centrales, zonas de depósitos y pasadizos 
por donde, en algunos casos, solo se puede transitar en filas de a uno, 
probablemente porque el comportamiento corporal en espacios sagrados o 
importantes implican silencio y energía concentrada.

Las edificaciones eran sólidas, por lo que solamente la cima y la superficie fueron 
usadas como espacios arquitectónicos. Se usó tierra humedecida y apisonada 
en largos moldes (técnica conocida como tapial) para construir muros.  Los 

Muro exterior de la Huaca San Borja. Foto: Sergio Zevallos - 2013
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cantos rodados y el barro se usaron como relleno arquitectónico, y las esteras o 
troncos de lúcumo y huarango para techar.  Muchos muros estuvieron pintados 
de amarillo, ocre y blanco. Otros tenían relieves con dibujos de aves marinas 
como los pelícanos. Los Ychsma obtuvieron estos colores de tintes minerales y 
arcillas como la limonita.

Ilustración de la técnica del tapial. 
Fuente: Cristóbal Campana, Tecnologías Constructivas 

en Tierra, INC Trujillo - 2000.

La técnica del tapial, resistente, 
económica y paisajística, es 
usada todavía por algunos 

constructores rurales, pero es 
cada vez menos frecuente en 

contextos urbanos.

Las pirámides que componían estos complejos tuvieron funciones administrativas 
(residencia de gobernadores, almacenes para recaudar productos tributados, 
etc.) y ceremoniales (templos y espacios de congregación), con espacios 
para actividades públicas y privadas.  Por ser, en muchos casos, oráculos y 
centros administrativos, era necesario mantener el orden y el control. Así, en 
las pirámides había zonas de uso restringido desde las cuales se conducía y 
decidía lo que ocurriría en otras zonas de uso común en donde se compartía 
con la población.

Así como en los tiempos de los Ychsma, hoy en día también hay 
lugares de acceso restringido como, por ejemplo, las oficinas 

administrativas de los ministerios o de un banco, la sacristía de una 
iglesia o el escenario teatral y las bambalinas. 



Vista desde la cima del interior de la Huaca San Borja. Foto: Sergio Zevallos - 2013



Las investigaciones arqueológicas sugieren que todo 
trabajo dentro del templo que involucrara mano de 
obra masiva era realizado por la población común 
como parte del pago de tributos. Además, que las 
construcciones se habrían realizado a la muerte 
de un curaca, marcando el cambio de gobierno 
y la sucesión de uno a otro. Para cada una de 
estas remodelaciones o momentos constructivos se 
cubría completamente la edificación anterior para 
iniciar la elevación del nuevo nivel de la pirámide, 
todo acompañado de ceremonias. Cada momento 
constructivo aumentaba el tamaño y cambiaba 
la distribución del espacio de la pirámide. Si 
observamos los acantilados de la Costa Verde 
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y prestamos atención a las capas y sedimentos que los componen, podemos 
constatar que se asemejan mucho a la forma de construir de los Ychsma: pisos 
y elevaciones de barro que tienen como soporte gruesas capas de relleno de 
material pedroso.  El comportamiento de la naturaleza y su constitución ofrecen 
pistas para que el hombre intervenga en su entorno.

¿Qué ritos o costumbres nos vinculan actualmente con nuestro 
entorno natural o con el ciclo agrícola?

La vida diaria en tiempos de los Ychsma estaba muy vinculada a lo simbólico, 
a la naturaleza y al poder de lo sagrado. La arquitectura fue una de las 
manifestaciones de esta manera de ver el mundo. El agua proveniente de los 
andes y la luz del sol, indispensables fuentes para la vida, eran consideradas 
por los antiguos al momento de construir: a manera de homenaje, las pirámides 
miran hacia las estribaciones andinas y hacia el noreste, desde donde se puede 
ver salir el sol.  Climatológicamente, al mirar las pirámides hacia esa dirección 
se beneficiaban con más horas de luz y calor durante el invierno, y más frescura 
en los meses de verano. Estas construcciones fueron hechas con materiales que 
se encontraban en la zona: arena, barro y cantos rodados, materiales que 
hacían que estén integradas visualmente al paisaje desértico. Los Ychsma y los 
antiguos peruanos sabían que la vida depende de la naturaleza, por eso se 
volvieron expertos en el cuidado y manejo de sus recursos.

Detalle de personaje masculino antropomorfo en 
manto brocado hallado en Armatambo - Chorrillos
Fuente:Ychsma textiles from a Late Horizon burial 

at Armatambo Mary Frame, Francisco Vallejo, 
Mario Ruales, and Walter Tosso.



V
EL SITIO 
ARQUEOLÓGICO 
SAN BORJA
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A los sitios arqueológicos se les conoce comúnmente con el nombre de huacas, 
el cual proviene del vocablo quechua waka que significa “sagrado”.  Se trata 
de lugares y elementos considerados venerables, como tumbas, cerros, ídolos, 
ancestros, momias y templos.  A su llegada los españoles designaron el término 
huaca para todas las construcciones hechas por los antiguos peruanos, pues 
pensaron que al ser espacios sagrados, escondían algún tesoro. Sin embargo, 
no consideraron que quienes construyeron las huacas sacralizaban o daban 
valor a espacios y elementos muy distintos. 

Muro interior que conforma un corredor de la Huaca San Borja. Foto: Verónica Zela - 2013
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Ubicación y paisaje de la Huaca San Borja

La huaca San Borja se encuentra a pocos kilómetros del litoral en el distrito 
del mismo nombre, en la esquina de la calle de La Arqueología y la avenida 
Canadá.  Llama la atención, como sucede con la mayoría de restos arqueológicos 
de nuestra ciudad, la presencia de este monumento de barro en medio de 
la proliferación de construcciones hechas en cemento.  Esta huaca comparte 
territorio con espacios tan diversos como un centro institucional conformado 
por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Biblioteca y el Teatro 
Nacional, con negocios - en su mayoría de reparación de autos - y con el 
asentamiento humano San Juan Masías y su asociación vecinal.  

A pesar del ruido o congestión que hay en la zona, es inevitable no reparar en 
este espacio milenario, justamente por ser una pausa en nuestra experiencia  
de colores, formas, texturas y materiales a los que estamos hoy habituados. La 
edificación concentra toda la información característica de las construcciones 
Ychsma, tales como las tapias, la plaza, las graderías o banquetas en la cima 
y la forma escalonada. De acuerdo a los estudios realizados por el Proyecto 
de Investigación y Puesta en Valor Huaca San Borja, esta pirámide habría sido 
construida  como sede menor de uso administrativo y religioso, en el que un 
sacerdote y un curaca (o “señor principal”) resolvían temas vinculados con la 
organización y el acopio de cosechas y semillas, así como con las ceremonias 
en honor a sus dioses. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Proyecto de Investigación 
y Puesta en Valor Huaca San Borja, esta pirámide habría sido 
construida  como sede menor de uso administrativo y religioso.

Vistas aéreas de la Huaca San Borja en 1944 y 2013. Fuente: Direccción de Aerofotografía 
de la Fuerza Aérea Peruana, 1.- DIRAF-FAP - 1944 / 2.- Google maps 2013, 

donde se pueden observar las Av. Javier Prado, Aviación y Canadá

1 2
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La Huaca San Borja se construyó estratégicamente en las márgenes del canal 
San Borja, tributario del canal Surco7, en funcionamiento hasta el día de hoy y 
que viaja desde el distrito de Ate hasta Chorrillos. Esto permitió a sus habitantes 
el tener control más directo sobre el curso de las aguas y producir, así, mayor 
cantidad de cosechas. El agua de los ríos era un bien preciado en el desierto, 
proveniente tanto de las lluvias como de los glaciares andinos. El agua, sin 
una adecuada administración, no hubiera podido sostener a una población 
que llegó a los 150 000 habitantes en el valle bajo del río Rímac8.  Hoy no 
siempre somos concientes de que nuestros centros sociales fueron originalmente 
construidos cerca de fuentes de agua como ríos o canales. 

Las planicies agrícolas que 
rodeaban la huaca, debido 
al desarrollo urbano no 
siempre planificado y a la 
explosión demográfica, se 
han ido convirtiendo en 
casas, edificios, industrias y 
comercios. Sin embargo, 
una vez dentro del sitio nos 
vemos sumergidos en un 
oasis histórico y paisajístico 
dentro de la ciudad, donde 
hay más silencio y nuestra percepción se ve estimulada con nuevas nociones de 
espacio.  La pirámide ha sido excavada de tal manera que uno puede transitar 
ascendiendo por los diversos momentos constructivos que tuvo la huaca, y así 
vivir un viaje por cientos de años de historia. El ingreso es por el sector más 
antiguo y más bajo, el núcleo a partir del que todo el edificio se elevó y desde 
donde se ven muros de tapias de casi 3 m de alto y escalinatas en variados 
niveles que corresponden a momentos constructivos posteriores. Uno se siente 
contenido por un espacio que juega con las proporciones humanas, a veces 
haciéndonos sentir grandes y, otras, muy pequeños. El paseo culmina en la 
cima del momento más reciente de la historia de la Huaca San Borja.

Croquis de la Huaca San Borja Rebeca Araujo 
5to.C IE Manuel Gonzales Prada - 2013

7 Muchos lo conocen como el Río Surco por el gran caudal que decían que llevaba.
8 AUGURTO, Santiago: Lima pre-hispánica. Perugraph Editores 1984
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Historia

Parece difícil hoy imaginar la Huaca San Borja como un lugar que miraba 
horizontes ininterrumpidos hasta el Océano Pacífico y hacia las estribaciones 
andinas. La Huaca San Borja tiene una larga historia de convivencia con 
su entorno, la cual no se ha detenido y empieza alrededor del año 900 d.c 
(Periodo Intermedio Tardío), cuando el señorío de los Ychsma ocupaba los 
valles de los ríos Rímac y Lurín. La elección del lugar de su construcción tuvo 
que ver, muy probablemente, con el acceso a fuentes de agua.  Además, cabe 
resaltar su cercanía a la Huaca Túpac Amaru B de la cultura Lima (situada en 
lo que es hoy la Videna), la que sirvió de lugar  de enterramiento a la élite 
Ychsma. Estos factores constatan la importancia y continuidad histórica de la 
zona, evidente hasta hoy en día. 

La Huaca San Borja ha sido ocupada por diversos grupos culturales. Los 
Ychsma la construyeron y la usaron por aproximadamente 4 siglos, hasta la 
llegada de los Incas alrededor del año 1432 d.c. Si bien éstos terminaron con 
la soberanía de los Ychsma, incorporaron muchas de sus prácticas cotidianas 
durante su ocupación, como las técnicas constructivas y el uso de materias 
primas y costumbres religiosas.  La presencia de los Incas en los complejos 
Ychsma no fue tan larga debido a la conquista del Tahuantinsuyo por los 
españoles. 

Dibujo a lápiz de la Huaca San Borja. Daniel Arteaga 5to. C IE Manuel Gonzales Prada - 2013
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Hoy en día los sitios arqueológicos siguen siendo considerados 
espacios sagrados, y muchas veces se encuentran pagos y 

pequeñas ofrendas en sus cimas o perímetros.
Con el sistema colonial, el uso de las tierras de cultivo cambió mucho 
y se instauró el formato de hacienda, por lo cual el entorno de la zona 
arqueológica se cultivó de manera más intensiva. La Huaca San Borja quedó 
abandonada por muchos años antes que durante la Colonia el espacio 
fuera reutilizado como corral, construyéndose incluso una casa rural en su 
cima de la cual sólo quedan hoy restos de muros de adobe. Desde fines 
del s. XIX, Lima comenzó un progresivo aumento de áreas urbanas que no 
termina aún. Esta demanda por construcción promovió que hasta mediados 
del s. XX se termine con muchas huacas de Lima y se instalen compañías 
ladrilleras que usaron las pirámides como canteras para obtener materia 
prima para la fabricación de ladrillos y adobes. Lo que hacían era desviar 
acequias para anegar las pirámides, provocando el derrumbe de sus muros 
con el fin de reutilizarlos. El trazado urbano de las grandes nuevas vías de 
comunicación terrestre a principios del siglo XX contribuyó también con la 
destrucción de mucho del patrimonio arqueológico de la ciudad.

Vista del Ministerio de Educación desde la Huaca San Borja. Foto: Sergio Zevallos - 2013



La Huaca San Borja quedó abandonada por 
muchos años antes de que, durante la Colonia, 
el espacio fuera reutilizado como corral. Ahí se 
construyó una casa rural en la cima, de la cual 

solo quedan hoy restos de muros de adobe.

Huaca San Borja, antes, durante y después de la puesta en valor. Fuente: Proyecto de investigación y puesta en valor 
de la Huaca San Borja. Foto: Carlos Rea / Sergio Zevallos

La ciudad ha seguido creciendo y por muchos años los sitios arqueológicos 
no han sido debidamente protegidos, situación que propició su uso como 
basurero o lugar de vivienda estacional, acelerando su deterioro. La Huaca 
San Borja fue excavada en los años 80 y luego a partir del año 2000, 
proyecto en el cual se inician los trabajos de puesta en valor del sitio.  Todos 
estos eventos son parte de la historia del sitio arqueológico, razón por la cual 
las excavaciones arqueológicas han permitido descubrir evidencia material 
no sólo de las ocupaciones pre-hispánicas, sino de hechos posteriores 
que fueron destruyendo la zona arqueológica. No obstante, aún queda 
muchísimo por hacer para que la convivencia con el complejo arqueológico 
no sea invasiva, sino armoniosa y constructiva.  Esta es una tarea en la que 
todos podemos participar. 

Conocer y entender nuestro pasado nos da la 
oportunidad de tener nuevas lecturas de la historia 

y de nuestro presente.
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¿No es la historia un gran proceso 
inacabado  en el que estamos 

involucrados incluso en el presente?

¿No son las huacas de Lima parte del espacio
público de nuestra ciudad?

Dibujo a lápiz de la Huaca San Borja. Isabel Priscilla Pompilla 
5to.B IE Manuel Gonzales Prada - 2013



VI
ACTIVIDADES PARA 
EL DOCENTE 
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Las actividades que detallamos a continuación son una propuesta pedagógica que 
busca colaborar con la innovación dentro del aula.  Se han diseñado del tal manera 
que cada docente pueda  modificarlas según las características de su aula y de sus 
requerimientos específicos. Además, son un buen complemento a las actividades 
realizadas durante los días del Taller de Arte y Arqueología.  Si bien el sitio arqueo-
lógico de San Borja se toma como referencia, realizando los cambios necesarios 
estas actividades pueden ser implementadas en relación a otros sitios arqueológicos.  
Algunas de ellas incluyen salidas o visitas al sitio, pues es importante que los alum-
nos, si tienen la oportunidad, conozcan y vivan los referentes de los que se habla en 
clase como una experiencia subjetiva y compartida con sus pares.  Es importante, 
además, que sobre la base de la información y las conversaciones grupales, los 
niños realicen una interpretación personal, subjetiva y dando cabida a sus saberes 
previos durante el desarrollo de todas las actividades.

I MI VISITA A SAN BORJA
PARA ALUMNOS QUE HAN VISITADO LA HUACA SAN BORJA

1.- Discutir oralmente y en grupo la visita de los alumnos a San Borja, tomando        
     como referencia las siguientes preguntas: 

¿Dónde queda?, ¿cuándo fuiste? 
¿Qué es lo que más recuerdas de la visita?
¿Cómo te sentiste? (aburrido, tranquilo, diferente, a gusto) 
¿Te parece un lugar común?
¿Cómo es? (colores, formas, texturas, sonidos, construcciones)
¿Cómo son los alrededores?
¿Cómo podría verse mejor?
¿Qué te contaron los arqueólogos? 
¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó?
¿Qué sabes de los antiguos peruanos?
¿Cómo imaginas que era la vida en esos tiempos?
¿Quiénes eran los Ychsma? ¿Qué hacían, qué comían, cómo vestían y cómo eran sus casas?
¿Te parece extraño que comieran, vistieran y vivieran de esa manera?
¿Te imaginas poder vivir en esos tiempos?, ¿te gustaría?, ¿por qué?
¿Cómo sería el sitio si los Ychsma siguieran habitándolo?
¿Qué te gustaría hacer en un sitio arqueológico, además de recorrerlo junto con arqueólogos 
y tus profesores o familiares?
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PARA ALUMNOS QUE NO HAN VISITADO LA HUACA SAN BORJA

1.- Discutir oralmente y en grupo los saberes previos de los alumnos sobre San Borja u  
     otros sitios arqueológicos, tomando como referencia estas preguntas: 

¿Has visitado alguna huaca o sitio arqueológico?, ¿cuál?

¿Qué sabes o imaginas de este?

¿Qué has escuchado hablar de este?

¿Qué sabes de los antiguos peruanos? 

¿Qué imaginas que hacían, comían, vestían y cómo crees que eran sus casas? 

¿Has oído hablar de los Ychsma?

¿Te parece extraño que comieran, vistieran y vivieran así?

¿Imaginas poder vivir en esos tiempos?, ¿te gustaría?, ¿por qué?

¿Qué te gustaría hacer en un sitio arqueológico, además de recorrerlo junto con arqueólogos  
y tus profesores o familiares?

2.- Luego, a partir de lo conversado y de forma individual cada alumno representa de 
     forma escrita y / o dibujada su experiencia.

MATERIALES
Hojas de papel o cartulina, lápices, lápices de color, crayolas, plumones, témperas y 
pinceles.

* VARIANTE: MIS PERCEPCIONES SOBRE SAN BORJA

1.Discusión:

•¿Cómo imaginas que eran las huacas cuando fueron construidas? 

•¿Cómo imaginas que era San Borja cuando fue construida y habitada por los Ychsma?

•¿ Cómo era la vida de los Ychsma? (costumbres, ritos, dioses).

2.Armar grupos.
 

Cada grupo elige una idea sobre lo discutido y la dibuja, o arma un collage en 
un pliego de cartulina.

MATERIALES 
Libros y textos sobre la cultura Ychsma. Conversaciones y saberes previos de docentes 
y alumnos.  Pliegos de cartulina, hojas bond, crayolas, lápices, plumones, témperas, 
pinceles, revistas, periódico, papel de colores, goma y tijeras. 

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas
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II. DIBUJO DE LA HUACA SAN BORJA
Ubicarse en algún lugar desde donde se pueda ver el sitio arqueológico provistos del mate-
rial de dibujo.  Puede ser el patio del colegio, en alguna calle cercana o en el mismo sitio.

MATERIALES
Lápiz, lápiz de color (opcional), cartulina u hoja bond, borrador, tabla de triplay o 
superficie para apoyarse.

*Consejos:

Elegir un lugar cómodo para dibujar.

Dibujar objetivamente lo que ve, no cómo cree que debe ser.

Un dibujo nunca está bien o mal, bonito o feo ya que es una creación personal.

Puede usar la hoja en horizontal o vertical.

El dibujo estimula la concentración, autoconocimiento y autonomía del alumno porque es 

capaz de plasmar y ordenar su mundo, por eso es una buena herramienta pedagógica.

El dibujo es una herramienta que no sólo desarrolla habilidades artísticas sino emocionales.

* VARIANTE: CROQUIS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO Y SUS ALREDEDORES

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas

III. SI YO PUDIERA CONSTRUIR UNA HUACA, SERÍA ASÍ

1.- Conversar con los niños sobre la arquitectura Ychsma, lo que saben, imaginan o 
recuerdan de ella  (color: arena, beige / forma: escalonada, trunca y con rampa / técnica 
de construcción: tapial, relleno de canto rodado / material: arena, barro, canto rodado 
/ paisaje: flora y fauna desértica). A manera de relato se pueden tomar descripciones e 
imágenes de la arquitectura la huaca San Borja o de la Cultura Ychsma que figuran en 
este material y en otros documentos, y leerlas a los alumnos.

2.- De manera individual o en grupos, realizar dibujos y/o planos en cartulinas sobre cómo 
sería su huaca.

Sesión de dibujo en el Taller de Arte y Arqueología en la Huaca San Borja. Foto: Sergio Zevallos - 2013
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3.- Colgar los trabajos y comentarlos de forma colectiva.

MATERIALES
Libros y textos sobre la cultura Ychsma. Conversaciones y saberes previos de docentes y 
alumnos.  Cartulinas, hojas bond, lápices, lápices de color, plumones, crayolas, óleo pastel 
y/o témperas y pinceles.

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas

IV. MAQUETA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO

1.- Recolectar durante unos días material reciclado junto con los niños.

2.- Conversar en clase sobre la arquitectura Ychsma (color: arena, beige / forma: escalonada, 
trunca y con rampa / técnica de construcción: tapial, relleno de canto rodado / material: 
arena, barro, canto rodado) y, si es posible, visitar el sitio arqueológico. La actividad anterior 
es un buen preámbulo a esta.

3.- Si es posible ir a visitar el sitio arqueológico.

4.- Agrupar al salón para que cada uno construya la maqueta de una pirámide Ychsma 
según los conocimientos y percepciones que tenga de cómo es una de ellas.

5.- Pegar cada una de las cajas al lado y/o encima de la otra según cada creación y, de ser 
necesario, reforzar la unión con cinta adhesiva.  Se puede recubrir la pirámide con papel 
kraft encolado para que tenga la tonalidad arenosa distintiva de estas construcciones.

6.- Ubicar las maquetas listas en algún lugar del salón y comentarlas de forma colectiva.

MATERIALES
Libros y textos sobre la cultura Ychsma. Conversaciones y saberes previos de docentes y 
alumnos.  Cartulinas u hojas bond y papel kraft.  Lápices, borrador, tajador, lápices de color, 
plumones, crayolas, óleo pastel y/o témperas y pinceles.  Material para reciclar (cajas de: 
fósforos, zapatos, pasta de dientes, galletas), cola o goma en barra, cinta adhesiva, cartón o 
cartulina gruesa para apoyar la maqueta.

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas

Elaboración de huaca comestible en el Taller de Arte y Arqueología en la Huaca San Borja. Foto: Verónica Zela - 2013
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V. PUEDE SER QUE MI PLATO FAVORITO TENGA ORÍGENES 
PRE-HISPÁNICOS

1.- El día anterior a la clase pedir a cada niño que piense en su plato de comida favorito y que 
escriba la receta (puede ser una tarea que realice junto con algún familiar).

2.- Conversar en clase sobre los Ychsma y sus hábitos alimenticios.

3.- En grupo, hacer en la pizarra una lista de todos los alimentos pre-hispánicos que conozcan 
y otros que pueda proporcionar el docente.

4.- Realizar una lista de los platos que se han elegido y los ingredientes que tienen.

5.- Comparar para constatar que muchos de los ingredientes de nuestros platos tienen origen 
pre-hispánico.

MATERIALES
Libros y textos sobre la cultura Ychsma. Conversaciones y saberes previos de docentes y 
alumnos.  Cartulinas u hojas bond.  Lápices, borrador, tajador, lápices de color, plumones, 
crayolas, óleo pastel y/o témperas y pinceles.

*SE PUEDE DIBUJAR TANTO LOS INGREDIENTES COMO EL PLATO DE COMIDA.

TIEMPO ESTIMADO / 1hr pedagógica

VI. HISTORIAS E HISTORIETAS
1.- A partir de la Variante de la Actividad I, de forma individual o colectiva, crear una historia 
corta que tenga como escenario el sitio arqueológico de San Borja. 

2.- Dividir la historia en escenas.

3.- En una cartulina grande ilustrar las escenas en recuadros y agregarles frases o diálogos 
que ayuden a narrarla. 

4.- Compartir los trabajos con todo el salón.

MATERIALES
Libros y textos sobre la cultura Ychsma. Conversaciones y saberes previos de docentes y 
alumnos.  Cartulinas u hojas bond.  Lápices, borrador, tajador, lápices de color, plumones, 
crayolas, óleo pastel y/o témperas y pinceles.



* Las situaciones pueden partir de preguntas que los niños quieran resolver, por 
ejemplo: ¿cómo eran las festividades o ceremonias en los tiempos de los Ychsmas? 
O de ideas como “Una entrevista con el dios Rímac”, “Un encuentro con un sabio 
Ychsma en el patio de mi casa.” o “Si viviera en el tiempo de los Ychsma, ¿quién 
quisiera ser y qué haría?”, “Anoche tuve un sueño de aventuras con un joven Ychsma”, 
“Un día en la vida del dios Pachacámac o Rímac.”
*  Los trabajos pueden hacerse con dibujo, pintura, collage o una combinación de 
todos.

* VARIANTE: IMPROVISACIÓN DE HISTORIAS E HISTORIETAS 

1.- Se divide el salón en grupos y cada uno prepara una improvisación corporal que narre 
una de las historias o historietas que fueron creadas. Un miembro del grupo narra la historia 
mientras el resto presenta las acciones.

2.- Cada grupo presenta su improvisación al resto de la clase.
*Se puede usar algún otro material narrativo del que disponga el docente.

*Usar todo el cuerpo para la improvisación, jugando con distintos niveles: agachados, 
encogidos, empinados, echados.  El cuerpo podría imitar la forma de un trono o de un 
árbol, o puede ayudar a simular un instrumento musical, por ejemplo. 

*Solo si es necesario, ayudarse con objetos del salón.

*Esta actividad se puede realizar en el patio del colegio para que haya más libertad 
de movimiento.

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas

VII. EL DIOS PACHACAMAC Y EL DIOS RIMAC
1.- Discutir en clase de forma oral las características de los Ychsma y sus dioses: Pachacamac, 
el animador del mundo, y Rímac, el dios que habla, uno vinculado a la tierra y el otro al 
agua.  De acuerdo a lo que saben, ¿cómo imaginan que se veían? Se anota la información 
en la pizarra.

2.- Se divide la clase en grupos de 4 alumnos.

3.- Cada grupo elabora una historia sobre los dioses que mezcle información con fantasía: 
puede ser una aventura que hayan tenido, un problema por resolver o cómo se dieron cuenta 
que eran dioses.

4.- Con cartón de caja elaboran títeres de cada uno de los personajes de sus historias.

5.- Cada grupo presenta su pequeña historia al resto de la clase. Uno narra y el resto maneja 
los títeres.
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MATERIALES
Cartón de cajas recicladas, lápices, crayolas, óleos pastel, lápices de color, plumones, tijeras.

*El docente puede mostrar imágenes de iconografía Ychsma o la del dios Pachacamac (ya 
que no se cuenta con una representación del dios Rímac).

*Las historias pueden tener a uno o a los dos dioses de protagonistas.

*Pueden realizar los títeres con otros materiales como telas, papel maché, etc.

*Estos títeres pueden tener como escenario las maquetas de la actividad VI.

TIEMPO ESTIMADO / 3hrs pedagógicas

VIII. ESCULTURAS EN PAPEL SOBRE ICONOGRAFÍA   YCHSMA

1.- Recolectar papel periódico u otro que pueda ser reciclado

2.- Presentar y conversar con el salón iconografía y alimentos Ychsma: aves marinas, peces, 
olas, cultivos

3.- Individualmente o en parejas realizar volúmenes de estos elementos con bolas de papel 
arrugado, dándole la forma deseada pegando cada parte con maskingtape.

4.- Pintar con témperas y / o óleos pastel o pegar pedazos de papel de colores con goma.

5.- Hacer una exposición de las creaciones

* SE PUEDE HACER UNA PEQUEÑA IMPROVISACIÓN TEATRAL

MATRIALES
Papel periódico u otro para reciclar, papel de colores  (lustre o revistas usadas), maskintape, 
goma líquida, témperas, pinceles, óleo pastel, figuras de iconografía Ychsma o animales y 
alimentos que consumían.

TIEMPO ESTIMADO: / 3hrs pedagógicas
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IX. NUESTRO HUERTO PRE-HISPÁNICO

1.- Crear pequeños huertos pre-hispánicos con semillas de pallar, aguaymanto, frejol, caigua 
o camote.  Se puede hacer en un jardín o en cajas de naranjas rellenas con tierra de chacra, 
previamente forradas con yute.
2.- Crear con los alumnos fichas en las que se anote el valor nutritivo, histórico y social de las 
semillas que fueron domesticadas hace tanto tiempo por los antiguos peruanos, así como los 
cuidados que requieren.
3.- Turnarse para mantener el huerto.
4.- Dibujar en las fichas el proceso de crecimiento de cada una de las plantas sembradas.

MATERIALES
Guía para docentes, enciclopedia de plantas nativas de la costa peruana, semillas, tierra de 
chacra, abono, lampas, rastrillos, cajas de fruta, jarras o baldes para regar, cuadernos o 
fichas, lápices, crayolas y plumones.

TIEMPO ESTIMADO / 2hrs pedagógicas por semana

X. LAS PLANTAS PARA LIMA: UN JARDIN XERÓFITO
1.- Hablar del medio desértico en el que se encuentra la ciudad de Lima.  

2.- Hacer una investigación sobre plantas xerófitas, es decir, las plantas que se han adaptado 
a medios secos como los desiertos y que necesitan muy poca agua para vivir.  Muchas de 
estas plantas las encontramos en medios silvestres y en algunos jardines o parques urbanos.  

3.- Cada alumno puede hacer un listado de las plantas xerófitas que encuentra en su barrio y, 
así, evaluar qué tan correspondientes con nuestro medio son las plantas que nos acompañan.

4.- Crear cuadernos botánicos con ilustraciones, características y cuidados de estas plantas.

5.- Así como con el jardín pre-hispánico, crear un pequeño jardín xerófito en la escuela que 
sea una propuesta de cómo se puede implementar un universo ecológico más dialogante con 
el medio que nos rodea.

6.- Turnarse para mantener el jardín.
7.- Dibujar en las fichas el proceso de crecimiento de cada una de las plantas sembradas.

MATERIALES
Guía para docentes, enciclopedia de plantas pre-hispánicas y xerófitas, semillas, tierra 
de chacra o arena, abono, lampas, rastrillos, cajas de fruta, jarras o baldes para regar, 
cuadernos o fichas, lápices, crayolas y plumones.

*Algunas plantas xerófitas: cactus de San Pedro, sábila, congona, agave o rosa verde, cereus 
monstruoso, yuca, laurel, huarango, algarrobo, sauco, ceibo, buganvilla, jazmín.

TIEMPO ESTIMADO: / 2hrs pedagógicas por semana
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