
 

 

 

 

 

 
  

 
* Observa la figura y escucha con atención la explicación. 

Por ese puente natural,
cruzaron hombres y animales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Según la explicación de tu maestra: 

 - ¿De dónde vinieron los hombres a América? 

  ______________________________________________________________ 

 - ¿Cómo vinieron? 

  ______________________________________________________________ 

 - ¿Por dónde pasaron los hombres? 

  ______________________________________________________________ 

 - ¿Qué animales más hicieron el viaje con ellos? 

  ______________________________________________________________ 

 - Y en América ¿Qué especies habían? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
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De un lugar a otro: Nómades 

Observa la imagen y contesta: 

 

¿Qué están realizando en la imagen? 

________________________________________________________________________ 

¿Cómo son sus armas?¿De qué crees que están hechas? 

________________________________________________________________________ 

¿Cómo son sus vestimentas?¿De qué estarán elaboradas? 

________________________________________________________________________ 
 

Te cuento que: 

Al comienzo los hombres eran nómades porque caminaban de un lado a otro para buscar 

sus alimentos y no tenían un lugar fijo donde vivir hasta que conocieron la agricultura y se 

quedaban en un solo lugar para cuidar lo que sembraban y dejaron de ser nómades para 

ser ___________________, con un lugar fijo donde vivir. 

Entre las características de los nómades tenemos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

También se dedicaron a pintar en las cuevas sus actividades de cacería. A este arte se le 

conoce como _________________________. 

Aquí el hombre utilizó ____________, ____________, ________________. 
 

En casa: 
Ilustra en tu cuaderno acerca de las pinturas rupestres encontradas en el Perú. 
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Los principales hombres del Perú 

Aproximadamente hace 20 000 años se inició el poblamiento del territorio peruano. Los primeros 

habitantes tuvieron que sobrevivir a climas variados y a una flora y una fauna que hoy no existe. 

PRIMEROS POBLADORES

PERUANOS:

Guitarreros: Ubicados en el departamento de
Ancash. Se alimentaban de carne de venado,
cuy, vizcacha y rana.

Utilizó plantas domesticadas, como el frijol. 

Kotosh: Se ubica en Huánuco.

Construyó el primer templo religioso del Perú:
Templo de las Manos Cruzadas.

Tablada de Lurín:  Se ubica al sur de Lima
(Lurín).
Construyeron casas rústicas.

Cazadores

Dedicados a la caza, 

recolección y pesca.

Horticultores
Es el proceso o cambio
de la caza, y recolección
hacia la domesticación

de plantas.

Sedentarios

Practicaban la
agricultura y se
establecieron en un
lugar fijo.

Toquepala: Ubicado en el departamento
de Tacna.
Realizaron pinturas rupestres, representaron

escenas de la vida diaria, como la actividad de
la caza.
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Primeros pobladores peruanos 

Escribe en el mapa el nombre de los primeros pobladores peruanos ubicándolos correctamente. 

 

Ecuador

Colom
bia

Brasil

B
o

li v
ia

Chile

 


