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 • ¿Cómo se llama esta muestra de cerámica? 

 

 _____________________________________________________________________

_ 

 • ¿Qué características presenta? 

  ____________________________________________________ 

Los moche ocuparon los valles de Chicama, Moche y Virú, extendieron su área de 

influencia desde Piura hasta Ancash. 

Se desarrollaron entre los 200 d.C. y los 600 d.C. aproximadamente. 

 

 

 

CULTURA MOCHE 
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1.      Aspecto Político:  Los sacerdotes - guerreros eran encargados de administrar los 

valles y de dirigir las guerras. Había un gobernante para cada valle y uno por 

encima de todos que era el más importante y además, encargado del culto a los 

dioses. 

 2. Aspecto Económico: Los moche fueron un pueblo agrícola, construyeron 

enormes obras de irrigación, encauzamiento de ríos, canales y acueductos. 

Cultivaron maíz, frejol, pallar, maní, camote, ají y frutos como la chirimoya, 

guanábana, tumbo, lúcuma, etc. 

 3. Aspecto Social: En la sociedad moche habían diferentes grupos, se considera 

hasta cuatro sectores, que son: 

a) Sacerdotes - guerreros: Encargados de administrar y   

dirigir guerras.  

b) Artesanos: producían bellos ceramios, textiles y    

joyería en oro y plata. 

c) Pueblo: Dedicados al trabajo del campo, obligados    

a pagar tributos a los sacerdotes - guerreros. 

d) Prisioneros: Vivían como esclavos o podían ser   

sacrificados a los  dioses. 

4.Aspecto Cultural:  

a) Cerámica: Se puede clasificar de dos formas: 

• Pictórica, en cada pieza cerámica pintaban a sus dioses, hombres 

pescando, tejiendo, entre otras escenas.  

• Escultórica, destacan los huacos retratos que 

representan rostros humanos , vegetales, animales y 

viviendas de la época. 

b) Arquitectura: Construyeron templos, palacios y  

   fortalezas. 

  Ejemplos: Huaca del Sol y Huaca de la Luna. 
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Refuerzo lo aprendido 
•Completa el esquema con ayuda de tu profesora: 

 

Aplico lo aprendido 
1.Ubica en la línea de tiempo los años en que se desarrolló la cultura Moche: 
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2.Colorea la zona de influencia de la cultura Moche. 

 

3.Colorea la nubecilla que contenga solo enunciados correctos: 
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4.  Completa: 

a) La cultura Moche tuvo como centro los valles de _________________,  

  _________________ y _________________.  

b) Se desarrolló entre los años ________ a.C. y ________ d.C. 

c) La cerámica ___________________ representaba escenas cotidianas. 

d) La cerámica representaba ____________________ rostros humanos. 

 5. Responde: 

a) ¿De qué manera la cerámica moche nos ayuda a conocer su    

historia cultural ? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Aplico lo aprendido 
•¿Qué tipo de servidor habría tenido un dirigente moche ? 

Crea un cuento sobre ello, escríbelo e ilustra. 

“_______________________________” 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 


