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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 Esta cultura, a la que también se le conoce como reino Chimú, se desarrolló 

en la costa norte del Perú, en los velles de Chicama, Moche y Virú 
(departamento de La Libertad). En su mayor expansión llegó hasta Tumbes, 
en el norte, y el valle de Carabayllo (Lima). 

 
 UBICACIÓN CRONOLÓGICA 
 Constituyeron una poderosa organización político – militar, entre los años 

de 1200 a 1450, en que fueron conquistados por el inca Pachacútec pasando 
a formar la región del Chinchansuyo. Constituyeron una monarquía 

hereditaria, cuyo jefe fue el Chimúkapac.     
 
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 La agricultura. 
 Practicaron la agricultura, para ello constituyeron canales y reservorios, 

para habilitar tierras de cultivo. 
 Entre sus productos se cuenta: la yuca, camote, frijol, pallar: frutas 

diversas, como la papaya, pepino, tumbo y pacae. 
 
 La pesca. 
 Realizaron también actividades de pesca, cuya habilidad la heredaron de los 

antiguos mochicas, utilizando para ello los caballitos de totora. 
 Así pescaron diversa variedad de peces y de mariscos, y cazaron aves 

marinas de las que aprovecharon su carne, como alimento, y las plumas, 
como elementos de adorno para su vestimenta. 

 

 
 
 MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
 Arquitectura 

CULTURA CHIMÚ 
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 Los chimús nos han dejado obras arquitectónicas, en cuya construcción 

emplearon el adobe. Ejemplo de esto lo que encontramos en la ciudad de 
Chan – Chan, que fue la capital de este reino y que se ubica a 18 km al 
noreste de Trujillo. Otras expresiones arquitectónicas fueron: Pacatnamú 
(Pacasmayo), el Purgatorio (Lambayeque), Paramonga (Lima), Huaca 
Pintada (Túcume Lambayeque) Batán Grande (Lambayeque). 

 

 
 
 Orfebrería 
 Los pobladores de este reino, han sido considerados como los mejores 

orfebres del antiguo Perú y de la América aborigen. 
 Trabajaron con gran habilidad el oro y la plata, hicieron joyas de toda clase: 

brazaletes, anillos, aretes, adornos y láminas de finísimo grosor, 
engalanados con incrustaciones de piedras preciosas, como turquesas, 
lapislázuli y cuarzo. 

 

 
 
 Cerámica 
 Fue de color negro opaco, con adornos en alto relieve, que representaban a 

figuras diversas de tono grotesco. 
 
 
 
 Religión 
 Practicaron una religión politeísta, ya que adornaron al dios Kon, a la 

tierra, al mar, al sol y a la luna, y su creencia en su fundador Naylamp. 

 

Orfebrería 
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  CERÁMICA 
 
 
 

 
 
 
PRÁCTICA DE CLASE 
 
 
01. ¿Por quiénes fueron conquistados los Chimú? 
 .......................................................................................................................

..................... 
 .......................................................................................................................

..................... 

  
02.  Describe cómo pudieron desarrollar en agricultura. 
 .......................................................................................................................

..................... 
 .......................................................................................................................

..................... 
 .......................................................................................................................

..................... 
 
03. ¿Qué productos cultivaron? 
 .......................................................................................................................

..................... 
 .......................................................................................................................

..................... 
 
04. ¿De quiénes heredaron las actividades de pesca? 
 .......................................................................................................................

..................... 
 .......................................................................................................................

..................... 
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05. ¿Qué materiales utilizaron los Chimú para sus construcciones? 

 .......................................................................................................................
..................... 

  
06. ¿A qué distancia de Trujillo se encuentra Chan Chan? 
 .......................................................................................................................

..................... 
 
07. Escribe tres lugares arquitectónicos de los Chimú. 
 a)

 ...................................................................................................................
.................... 

 b)
 ...................................................................................................................
.................... 

 c)
 ...................................................................................................................
.................... 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS  
 
01. La cerámica de los Chimú fue de color: 
 

 a) negro opaco b) rojo y negro c) sólo rojo 
 d) rojo, blanco y azul  e) N. A. 
 
02. Los Chimú practicaron una religión politeísta y su Dios principal fue: 
 
 a) Naylamp b) Kon c) Wiracocha 
 d) Osiris e) N. A. 
 
03. La cultura Chimú se desarrollo en los valles: 
 
 a) de la Leche y Jequetepeque b) Moche y Virú 

 c) Chancay  d) Piura 
 e) N. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


