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ASPECTO ECONÓMICO 

 

• Textilería 

 El hilado consiste en la práctica manual y 

elemental de unir un conjunto de hilos pequeños 

para poder lograr un hilo largo y continuo. En esta labor inicial de la textilería 

se utilizaron diversos instrumentos como el huso. 

 

 El huso, es un instrumento manual confeccionado de una varita pequeña y 

delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos. 

 

 Los chimú confeccionó: ____________________________________________  

   

CULTURA CHIMU PARA NIÑOS 
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• Pesca 

 Construyeron embarcaciones (caballos de totora). 

 

ASPECTO CULTURAL 

 

• Cerámica 

 Los ceramios chimús cumplieron dos funciones, 

como recipientes para uso diario o doméstico 

y los ceramios de uso ceremonial o para 

ofrendas de los entierros. 

 

• Metalurgía 

 Los artesanos chimús trabajaron los metales en 

talleres divididos en secciones para cada caso del 

tratamiento especializado de los metales; trabajaron el 

enchapado, el dorado, el estampado, el vaciado a la cera 

perdida, el perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de 

madera, etc. 

 

 Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de 

objetos como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de 

animales sólidas o vacías, brazaletes, alfileres, coronas, etc. 

 

• Arquitectura 

 Urbanísticamente, se puede ver influencia del 

imperio Wari en las edificaciones. 

 

 En el área central se aglutinan las ciudadelas, 

en un área de seis metros cuadrados. Los 

conjuntos están compuestos por patios, 

residencias, depósitos, corredores y pozas de 

agua. 

 

 ¿Cómo se construyeron las ciudades? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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• Religión 

 El culto principal estuvo dedicado a la Luna debido a su influencia sobre el 

crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del 

tiempo; sin embargo, cada pueblo debió poseer sus deidades y santuarios 

locales. 

 

 Su dios principal fue Naylamp. 

 

 ¿Por qué los chimú decía  

 descender de cuatro estrellas? 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

Actividades para casa 
1. Realiza un álbum de la cultura Chimú. 

 

En tu cuaderno: 

2. Averigua quien fue Naylamp y escribe un breve 

resumen. 

3. ¿Por qué a los Chimú se les considera como los mejores 

orfebres pre - incas? 

 


