
Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

2024

 

 

EL CUSCO DE AYER Y HOY 

 

CAPITAL ARQUEOLÓGICA 
 
El Cusco, situado al sur del país, está 3326 metros 
sobre el nivel del mar y cuenta con una población 
aproximada de 1 000 097 habitantes. EI 15 de 
noviembre de 1533 los españoles entraron por primera 
vez a la ciudad. La fundación española, llevada a cabo 
por Francisco Pizarro, tuvo lugar el 23 de marzo de 
1534. 

 
 Al ser la cuna del Tahuantinsuyo, en el Cusco podernos 
encontrar importantes testimonios arqueológicos como 
Sacsavhuamán,  Ollantaytambo, Pisac,  Tambomachay 
etcétera. Pero también hallamos muestras de la 
arquitectura colonial  y de una extraordinaria escuela pictórica virreinal. Por todo esto, Cusco  se 
convierte en uno de los principales centros turísticos del país. 
 

MACHU PICCHU  

 
La ciudad de Machu Picchu es quizás  el lugar en el Perú 
que más turistas atrae en la actualidad. Descubierta en 
1911 por el estudioso norteamericano Hiram Bingham, es 
cada día más famosa, aunque todavía mantiene un aura 
de misterio que encanta a sus visitantes. Gasparini y 
Margolies afirman que "se ha visto en Machu Picchu una 
ciudad fortificada, un puesto avanzado en la selva, una 
ciudadela de frontera, un santuario dedicado a la Luna, un 
centro de trabajo femenino atendido por  acllakunas. o 
'mujeres escogidas', un selecto centro  ceremonial,  el 
último refugio de los Incas...” etcétera. Aunque todavía no 
sabemos cuál fue su ,real función, todo parece indicar que 
se trató de un centro sagrado al que muy pocas personas 

tenían  acceso. 
 

 

El CUSCO DE AYER 

Según Rostworowski, la  ciudad del Cusco  sufrió varias transformaciones antes de adquirir la 
apariencia que tenia  a la llegada  de los españoles. De acuerdo  a las crónicas, el Cusco era un poblado 
sencillo que fue creciendo conforme  el curacazgo incaico  como importancia dentro de la región, pero 
su conversión en una ciudad capital, solo de produjo durante el gobierno de Pachacútec. De acuerdo a 
los testimonios recogidos por el cronista Juan de Betanzos  en el Cusco, la forma primitiva de esta 
ciudad era la de un puma. A partir de esto, arqueólogos  y arquitectos modernos han intentado 
“descubrir” esta figura, sucesivamente. Algunos creen verla en el espacio comprendido entre los dos  
ríos, Huatanay y Tullumayo: su cabeza estaría en la estructura de Sacsayhuamán, y la cola en el sector 
denominado Pumac Chupan (cola del puma, en quechua), justo en la confluencia de ambas corrientes 
de agua. Otros, como John Rowe, piensan que la ciudad sería mucho más grande, si su forma hubiera 
sido similar a una escultura encontrada en Huari que representa a un puma sentado. 

 

Vista del Cusco en la actualidad 

Ciudadela de Machu Picchu 
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SABER LO ESENCIAL 
 
Resuelve el siguiente historiagrama 
 

HORIZONTALES 
1. Hornos portátiles de cerámica. 
2. Vaso ceremonial. 
3. Metal precioso usado por la élite. 
4. Metal difundido por los Incas en todo el  Tahuantrnsuyo. 
5. Ceramio cuya base termina en punta.  
6. Textil dedicado a las ofrendas. 
7. Por su tamaño, las construcciones incaicas eran... 
8. Forma típica de las puertas y ventanas.  
9. Animal del que se obtiene el tinte rojo. 

 

VERTICALES 
10. Rampas o... 
11. Mezcla con que se unen los adobes. 
12. Característica de la arquitectura. 
13. El quipu es un instrumento de.. 
14. Galpones o.. 

 

PASADO Y PRESENTE 
 

Como ya sabes, en el Tahuantinsuyo existieron muchos dioses, todos con alguna característica 

especial. Con la introducción de la religión católica, muchas fiestas religiosas cristianas se asociaron 

de alguna manera con las fiestas andinas previamente existentes. Pero en algunas ocasiones 

aparecieron cultos católicos relacionados con características de dioses andinos.  

Actualmente hay una  advocación de Cristo relacionada con los temblores, características de 

Pachacámac. 

 

• Averiguar cuál es y cuando se celebra una fiesta en su nombre. 

• ¿Cuándo y por qué  se inicio la celebración? 

• pSi has  asistido a la celebración, describe lo que viste y lo que más  te llamó la atención. Si no 

has ido, pregunta a alguien que se lo haya hecho cómo se desarrolla la celebración. 

 

DEBATE: UNA CULTURA TOLERANTE  

En materia religiosa, los Incas mostraron un respeto por la autonomía de las demás etnias  del 

Tahuantinsuyo. Ellos instalaron un culto oficial, pero no eliminaron a las divinidades  locales existentes. 

A la llegada de los españoles  esta situación cambió.  

Los evangelizadores trataron de imponer  al catolicismo como religión única y verdadera, esforzándose 

por acabar con cualquier muestra religiosa andina. En la actualidad, todavía  nos topamos con ejemplos 

de intolerancia. 
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Respondan individualmente lo siguiente: 

• ¿Qué importancia tuvo la tolerancia practicada por los incas, en términos religiosos y sociales, para 

la formación y expansión  del Tahuantinsuyo? 

• ¿Es posible encontrar en nuestro país patrones culturales predominantes  o coexisten patrones muy 

diversos que conviven  en tolerancia? ¿Por qué? 

• Debatan grupalmente lo siguiente: ¿es la tolerancia un elemento importante en la política estatal 

peruana? ¿ Por qué? 
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