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 Los nazquenses eran guerreros que vivían en pueblos 

organizados.  Sus sacerdotes tuvieron gran importancia; algunos 

de ellos eran notables astrólogos y hasta encontraron en el cielo 

un «Zodiaco» que les ayudó, seguramente, en sus tareas de 

adivinación y magia. Los signos de su zodiaco los dibujaron, 

muchas veces, en sus ceramios y en sus telas; pero más bien los 

copiaron en la gran pampa de El Ingenio, al norte de Nasca, con 

precisión matemática, tomándolos directamente de las estrellas. 

 En la pampa hay dibujos gigantescos, de cientos de metros 

de tamaño, hechos con líneas que son verdaderas pistas hendidas en el cascajo; son notables las 

figuras de la araña, del mono, de un ave, etc, junto con pistas en zigzag o líneas rectas interminables 

de kilómetros. 

 Todas estas pistas y figuras servían para registrar el movimineto de los astros y «conjurar» un 

signo, para el vaticinio. Todos los astros tienen sus «épocas» y se mueven ante nuestra vista 

constantemente en forma muy regular; aparecen siempre en la misma época en una posición dada, 

de modo que algunas estrellas o constelaciones coinciden con los periódos agrícolas. Así, la 

constelación tal o cual, que corresponde a la figura de un animal dado, traerá las lluvias y con ellas 

vendrá el verano, y el tiempo bueno para hacer el barbecho habrá terminado; quienes conocían las 

estrellas podían «revelar los secretos de la naturaleza con gran precisión». 

 Esos sacerdotes debieron ser geniales adivinos. 

 Pero muchas marcas de la pampa de El Ingenio no «rastreaban» las estrellas sino al sol, según 

parece; el sol con sus movimientos es también excelente guía del tiempo; todos sabemos que gracias 

al sol contamos 360 o 365 días como «un año»; es que el sol se mueve en forma oscilante, ante 

nuestros ojos. 

 

          Luis G. Lumbreras (peruano) 

           (328 palabras) 
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ACTIVIDADES 

 

 Una evidencia de la sabiduría milenaria y el adelanto que alcanzaron los nazquenses, en 

agricultura, son los gigantescos dibujos de la pampa «El Ingenio de Nasca». 

 

ANALISIS DE IMAGEN 

  

 1. Responde a la siguiente pregunta: ¿qué representan los dinujos gigantescos de la pampa 

«El Ingenio de Nazca».? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

 

 2. ¿Por qué crees que tienen esa forma? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

 

 PARA RECORDAR 

 

 3. Escribe lo que has aprendido de la lectura. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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 4. ¿Qué es lo que no sabías de los dibujos de las pampas de Nasca? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

 5. ¿Para qué servirán la figuras de las pampas de Nasca? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

  

 PRACTIQUEMOS EL AMOR A NUESTRA PATRIA 

 

 6. Las gigantescas figuras de las pampas de Nazca son una prueba de la sabiduría milenaria 

que alcanzaron los antiguos peruanos. La misma que ha despertado interés y asombro 

mundiales.  

 Escribe, ¿cómo demostrarías tu cariño y amor a la cultura del Perú? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

   

 7. ¿Qué le dirías a las personas que no conocen y que no valoran los dibujos de las pampas 

de Nazca? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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 PARA IMAGINAR 

 

 8. Imagina, ¿cómo era la vida de los antiguos habitantes de Nazca? ¿Cómo vestían? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

  

 

 LIBRE EXPRESIÓN 

 

 9. Escribe una carta a tu profesor. En ella dile lo que has comprendido de la lectura. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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