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 • ¿A qué hace referencia la imagen? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿De qué metal están hechos? 

  ___________________________________________________________________ 

 • ¿Quiénes lo utilizaban? 

  ____________________________________________ 

La cultura Chimú tuvo su centro en el valle de Moche,  en la región de la Libertad.  

La capital de este reino fue la ciudad de Chan chan cerca de 

Trujillo (La Libertad). 

Se desarrolló entre los años 1100 al 1460 d.C. 

 

 

 

 

CULTURA CHIMÚ 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 1. Aspecto Político:  Según cuenta la leyenda Tacainamú fundó la dinastía Chimú. 

 El gran conquistador fue Minchancaman que llevó al reino a su mayor extensión, 

posteriormente los incas lograron someterlos.  

 2. Aspecto Económico: La agricultura fue una actividad importante, cultivaron maíz, 

frejol, calabazas, etc, también consumían carne de llama, cuy, lobo marino y peces. 

En los wachaques o chacras hundidas, se cultivaba la totora, empleada para 

construir embarcaciones y cestas. 

 3. Aspecto Social: Estuvo dividida en clases sociales: 

a) A la cabeza estaba el soberano del reino o Ciquic.  

b) El Alaec o Curaca ayudaba al Ciquic  

 representándolo con otras poblaciones      

importantes. 

c) En la base de la organización estaban los   

    artesanos y campesinos. 

4.Aspecto Cultural:   

a) Metalurgia: Lograron un alto desarrollo en el trabajo con los metales (oro,  

     plata, cobre). 

   Elaboraron cuchillos ceremoniales, máscaras       

funerarias, narigueras, etc. 

   Usaron técnicas como el martillado, fundición        

y enchapado. 

b) La Cerámica: fue principalmente escultórica y el        

color más usado fue el negro. 

    Representaron casas, frutos y costumbres. 

     Las formas utilizadas fueron de cuerpo globular,       

asa estribo y asa puente. 
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Refuerzo lo aprendido 
 • Completa el esquema con ayuda de tu profesora: 
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Aplico lo que aprendí 
 1. Ubica en la línea de tiempo los años de desarrollo de la cultura Chimú: 

 

 2. Colorea la zona de influencia de la cultura Chimú. 
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 3. Escribe (V) o (F) segun corresponda: 

a) Su cerámica fue principalmente escultórica.   ( ) 

b) En los wachaques se sembraba maíz.    ( ) 

c) En metalurgia emplearon técnicas como  

  el martillado y enchapado.      ( ) 

d) El color más usado fue el gris.      ( ) 

 4. Marca del mismo color las elipses que se relacionan: 

 

 5. Responde: 

a)  En la actualidad, ¿se siguen usando los caballitos de totora? ¿En qué lugares? 

  ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________

_ 

_____________________________________________________ 
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Para casita 
 • Investiga y escribe la leyenda de Tacaynamo. Ilustra. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


