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 • Observa con atención las imágenes y luego, responde: 

 a. ¿Qué animales están representados en ellas? 

  __________________________________________________________________ 

 b. ¿En qué región del Perú viven estos animales? 

  __________________________________________________________________ 

 c. ¿Sobre qué material fueron dibujados? 

  __________________________________________________________________ 
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CONOCIENDO LA CULTURA CHIMÚ 

1.Ubicación: 

  Al finalizar Wari, se formaron nuevas culturas en la Costa y 

Sierra del Perú. Entre ellas encontramos a Chimú que tuvo 

lugar entre los años 1000 hasta 1500 d.C.  Se desarrolló en 

los valles de Chicama, Moche y Virú. 

 2. Aspecto social: 

  Los _______________ y _______________ se distinguieron 

por tener un trato especial con respecto al pueblo, que 

estaba conformado por _________________, 

______________________ y ___________________.  

  Los chimú estaban gobernados por un soberano al que 

llamaron CIQUIC. Sus colaboradores en el gobierno eran los 

señores llamados ALAEC. 

  Los pescadores tuvieron un lugar especial dentro de la 

sociedad Chimú. 
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 3. Aspecto político:  

  Los chimú estableció su capital política en la ciudad de ___________________, 

ubicada cerca de Trujillo. El poder lo tenía el gran soberano llamado 

_____________ y los _____________. El CIEQUIC estableció un tributo que debía 

pagar la población con productos o con su trabajo, como la construcción de 

canales de irrigación principalmente. 

  Fueron la última sociedad preinca y coexistieron con la cultura Inca hasta que 

fueron conquistados por Pachacútec. 

 4. Aspecto económico: 

  Construyeron canales de irrigación. Muchos de estos canales comunicaban un 

valle con el otro; siendo el más famoso La Cumbe, canal  que se utiliza hasta la 

actualidad. 

  Cultivaron productos como: pallar, maíz, frejol, calabaza, zapallo, camote, yuca, ají, 

caigua y maní. Frutas: ciruela, lúcuma, guanábana, pacae, palta y chirimoya; 

también plantas para construcción como: totora, carrizo y enea. El algodón fue el 

cultivo más importante. Se aprovechó como fertilizante el guano de las islas. 

  La pesca, la caza y la ganadería fueron otras actividades importantes. Los 

pescadores utilizaron una técnica de pesca llamada EL CORMORÁN que consistía 

en colocar una argolla en el cuello de un ave semi-domesticada y amarrar una 

soga a una de sus patas, pero no podía tragar el pez debido a la argolla, así que 

cogía el pez y volvía a soltar al ave para pescar nuevamente. Además,  utilizaron 

los famosos caballitos de totoras para realizar el comercio con otros pueblos de la 

costa peruana. 
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 5. Aspecto cultural: 

  a) Cerámica: Los alfareros utilizaron diversas técnicas para elaborar su cerámica. 

Las formas utilizadas fueron diversas, encontramos botellas con cuerpo globular, 

asa estribo y un pico, así como vasijas de doble pico y asa puente. 

  Mantuvieron la forma escultórica de la cerámica moche, predominando el uso del 

color negro aunque también utilizaban tono rojo, marrón y crema. 

 

b) Orfebrería: Trabajaron el oro y la plata con los que 

confeccionaron cuchillos ceremoniales o TUMIS, 

vasos ceremoniales, aretes, orejeras, pectorales, 

brazaletes, etc.  Por eso fueron considerados los 

mejores metalistas y orfebres del Perú preincaico. 
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c) Arquitectura: Su principal obra fue la ciudad de _________________.  A pesar de que 

CHAN CHAN se encuentra en la Costa fue construida a semejanza de una ciudad 

andina. En el centro de la ciudad había un espacio reservado para los señores 

mientras que el resto de los pobladores se concentraban en los alrededores. Fuera 

de la ciudad, se ubicaba el pueblo compuesto en su mayoría por campesinos 

artesanos y pescadores. Sus paredes estaban decoradas con figuras en bajo 

relieve, las cuales se pueden ver hasta ahora. 
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Actividades 
I.Completa el siguiente mapa conceptual. 
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II. Observa la siguiente pieza de orfebrería Chimú y luego, responde con ayuda de tu 

maestra: 

 a. ¿Cómo se llama? 

  _____________________________________________________ 

 b. ¿Para qué era utilizado? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 c. ¿De qué materiales esta elaborado? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

Actividades 

En tu cuaderno:  

 I. Investiga acerca de la leyenda NAILAMP  

   • ¿Quién era? 

   • ¿Qué significaba para la cultura Chimú? 

   •   Pega imágenes relacionadas al tema. 

 


