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¿Cuándo y dónde? 
 
 Los mochicas vivieron en los valles de la 
Costa norte, desde el 150 a.C. hasta el 750 d.C. 
 
 
 
 
 

¿De qué vivieron? 
 Su actividad principal fue la agricultura. 

Los Moche cultivaron pallares, maíz, 
papas, yucas y algodón. También 
realizaron intercambio a larga distancia. 
Traían mullu de Ecuador y lapislázuli de 
Chile. 

 

 CERAMISTAS 
 La cerámica fue el medio de expresión más común del arte moche. Los artesanos 

fabricaron objetos de uso doméstico y ceremonial. 
 

 
 Usaron colores como el ocre y el crema. Los moche crearon un arte naturalista: 

representaron seres humanos, animales y plantas 

                                                 
 
 

LA CULTURA  MOCHICA 
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 ARQUITECTURA 
  
 En todo su territorio, los mochica construyeron centros urbano – ceremoniales. Entre los 

más importantes están la Huaca del Sol y de la Luna, en el valle de Moche en Trujillo. 
También Pañamarca, en el valle de Nepeña; El Brujo en el valle de Chicama, San José 
de Moro en el valle de Jequetepeque y Pampa Grande en el valle de Lambayeque. 

 

     
Diestros con las manos 
 

 Los mochicas también fueron espléndidos orfebres: utilizaron el oro, la plata, el cobre y 
sus aleaciones. 

 La aleación más característica fue la tumbaga (mezcla de oro y cobre) 
 

 
 

¿ Quién fue el Señor de Sipán ? 
 

 Así como en nuestra localidad tenemos 
autoridades y jefes los mochicas también 
tuvieron sus propios jefes uno de ellos fue el 
Señor de Sipán, como era tan importante 
cuando él murió lo enterraron en una gran 
tumba junto con objetos que usó cuando 
estaba vivo, como adornos, collares, ropa, 
también enterraron junto a él a sus esposas, 
sirvientes y perros. 
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Práctica de clase 
 
1. Busca, con ayuda de tu diccionario, el significado de: 

 Tumba :  ………………………………………………………………………………. 

 Lapislázuli :  ………………………………………………………………………………. 

 Espléndido: ………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Quién descubrió al Señor de Sipán y en qué año? 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Dónde vivieron los Mochica? 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Dónde queda Sipán? 
 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿Cómo fue la cerámica de los Mochica? 
 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿De qué vivían los Moche? 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
7. ¿Qué construyeron los Mochicas? 
 

 ………………………………………………………………………………………………. 

  ejercicios propuestos n° 02 

 
8. Los Mochicas se dedicaron a: 
 
 1. Agricultura, cultivo de pallar, papa, algodón, etc. 
 2. Fabricar huacos retratos. 
 3. Tejer y bordar. 
 4. Elaborar hermosos objetos de oro. 
 5. Ganadería y minería. 
 
 Son ciertas: 
 
 a) 1, 3 y 5  b) 1, 2 y 4 c) sólo 2 
 d) 2 y 4  e) Todas 
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9. Son otros sitios construidos por los mochicas. 
 
 a) Huacas del Sol y La Luna; El Brujo y Pampa Grande. 
 b) Chan Chan y Cajamarquilla 
 c) Pañamarca y San Losé de Moro 
 d) El Brujo, Galindo y Chan Chan. 
 e) N.A. 
 
10. El Señor de Sipán fue enterrado en : 
 
 a) Saña  b) Moche  c) Piura  
 d) Lambayeque  e) Cusco 
 
11. Walter Alva fue: 
 
 a) Arqueólogo  b) Ingeniero  c) Médico 
 d) Abogado  e) Comerciante 
 
12. Coloca “ V ” si es verdadero o “ F ” si es falso que los Mochicas: 
 
 a) Representaban animales  y plantas en su cerámica  ( ) 

 b) Sólo vivieron en Moche    ( ) 

 c) Construyeron Chan Chan    ( ) 

 d)  Trabajaron muy bien el Oro    ( ) 

 e)   Comían pescado, pallares, lúcuma, huaba.   ( ) 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
- Pega en tu cuaderno láminas sobre la Cultura Mochica. 
 
 
 
 

 


