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OBJETIVO DE LA CLASE: 
identificar y comprender la ciudad 
de los Incas Machu Picchu. 
 
 



Los Incas. 
La civilización incaica, también llamada civilización inca o 
civilización quechua, fue la última de las grandes civilizaciones 
precolombinas que conservó su Estado independiente 
(Imperio incaico) durante la conquista de América. 

REPASEMOS 









El arte inca es un conjunto de técnicas innovadoras y de 
representaciones artistas que fueron una continuidad de las 
artes tradicionales anteriores, por ello se trabajó más en los 
textiles, la cerámica, la piedra y la orfebrería. 



Esculturas y orfebrería con forma de animales. 







CIUDAD DE MACHU PICCHU 
Ciudad perdida - Cuidad Sagrada - Cuna del Imperio Inca, Machupicchu Ubicado a 
2.430 metros de altura en un paraje de gran belleza, en medio de un bosque tropical 
de montaña, el santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización 
arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y 
rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de 
la roca, como si formaran parte de ésta. El marco natural, situado en la vertiente 
oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una 
flora y fauna muy variadas. 



UBICACIÓN 
La zona arqueológica se halla situada en la margen izquierda del rio Vilcanota, en la 
quebrada de Kusi Chaka, hasta la desembocadura del rio Aobamba. En el distrito de 
Machu Picchu, provincia de Urubamba, departamento del Cusco a 112.5 km. al noreste 
de la ciudad del Cusco en Perú. Para llegar a la ciudad inca de Machu Picchu, puede 
optar por dos rutas: 
Vía Camino Inca 
Vía férrea hasta Aguas Calientes y de allí en carro o caminando hasta llegar a la montaña 
donde se ubica la ciudadela. 

 



 DESCRIPCIÓN 
 Machu Picchu, término quechua cuyo significado es Montaña vieja. Hoy es 

universalmente conocida, tanto por sus imponentes restos arqueológicos, como por 
su incomparable ubicación, al borde de un abismo en cuyo fondo corren las 
caudalosas aguas del río Urubamba. 

 Machu Picchu, más que una ciudadela, es un complejo arquitectónico al que solo le 
faltan los techos. A este complejo se le llama ciudad, por el gran número de casas 
que en la actualidad se cuentan más de 200, y en su apogeo debieron ser más. 
Además, su diseño contempla plazas, templos, caminos, escalinatas, terrazas, 
acueductos, etc. 

 







  
IMPORTANCIA 

 La ciudadela de Machu Picchu, Comprende Áreas bien 
diferenciadas, que los historiadores clasificaron en 
sectores, por los posibles usos que le dieron los Incas. 

 Sector Agrícola. 

 Sector Urbano. 

 



Sector agricola. 





Sector urbano. 



Templo de Sol. 









 Dibujar y pintar, una vista de la ciudad de Machu Picchu. 

 Elegir entre técnica seca o húmeda. 

 Formato tamaño carta margen de 1cm. 

 Nombrar y describir el parte posterior el lugar que elegiste. 

 Entrega hasta el 13 de Noviembre. 



GRACIAS A TODOS. 


