


IMPERIO INCA 

 

• Los incas se asentaron en el Cuzco. 

 

• El Imperio Inca dominase parte de los actuales 

territorios de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador,   

Argentina y Colombia. 





MACHU PICCHU 



Machu Picchu es la Ciudad Perdida de los 

Incas,  

su Santuario Histórico, se encuentra a 2430 

metros  

de altura, y es una magnífica obra 

arquitectónica.  

La ciudad se divide en dos partes: la baja 

(hurin)  

y la alta (hanan). Presentaba edificaciones 

militares, religiosas, residenciales; y por su 

valor histórico, cultural, arquitectónico y 



La ropa peruana es muy colorida. 











Es costumbre entre los habitantes de Perú regalar  

y consumir muchos productos de artesanía.  

El país presenta una gran variedad de artículos 

hechos 

a manos para su intercambio en los mercadillos.  

Uno de los mayores exponentes de esta tradición 

artesana es la fabricación de cerámicas de todo 

tipo. Igual ocurre con los productos fabricados con 

fibras  

de junco y carrizo, como las canastas y los 

populares sombreros peruanos. 

 









POLLO A LA BRASA 



OLLUQUITO CON CHARQUI 



PICANTE DE CUY 



ROCOTO RELLENO 



PAPA A LA HUANCAÍNA 



TURRÓN DE DOÑA PEPA 



LOS BAILES MÁS POPULARES: 

 

• La Marinera: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mag7FkN9sRY 

 

• La Danza de Festejo 

 

• Diablada puneña 

https://www.youtube.com/watch?v=Mag7FkN9sRY




El Cóndor Pasa-Musica Instrumental Andina 

Peruana  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V5mpJ8iA38  
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En el Perú se celebran cerca de 

3.000 fiestas populares al año. La 

mayoría de ellas se organiza en 

torno de un santo patrón y se 

inscribe dentro de un calendario 

cristiano adoptado en la época 

colonial, pero cuidadosamente 

fusionado a las creencias mágico-

religiosas de una región particular. 

 





Las fiestas relacionadas con la Navidad están llenas 

de tradiciones que se transmiten de generación en 

generación. Muchas de estas costumbres tienen 

siglos de antigüedad y se continúan celebrando 

fieles a la tradición. El día 24 es motivo de reunión y 

celebración familiar, entregándose regalos cuando 

llega las doce de la noche. Los comercios están 

abiertos hasta bien entrada la noche y son muchas 

las ferias que se celebran en estas fechas. 

 







• En cualquier restaurante siempre habrá un 

televisor a todo volumen. 



• Como en todos los países de Latinoamérica, el 

“ahorita” no significa “ahora”. Este “ahorita” puede 

significar horas. 

 

• En todo autobús o medio de transporte la música 

está siempre a tope. 

 



• Para empezar en el día con energía te 

encuentras de desayuno: ¡lomo saltado! 


