
Cuando el hombre asiático cruzó el estrecho 
de Bering comenzó a caminar  en forma 
errante. Esto sucedió, aproximadamente, 
hace 20 000 mil años. Se enfrentó a un 
medio geográfico muy variado; se piensa 
que pudieron tomar tres rutas:

Al comienzo, los hombres eran nómadas porque 
caminaban de un lugar a otro para buscar alimentos 
y no tenían un lugar fijo donde vivir, hasta que 
conocieron la agricultura y se establecieron en un 
solo lugar para cuidar lo que sembraban, y dejaron de 
ser nómadas para volverse sedentarios, con un lugar 
fijo para vivir.

Características de los nómadas:
 Z Vivian en cuevas o cavernas para protegerse del 

frío y del ataque de fieras.
 Z Fue cazador, recolector y pescador; para ello emplea-

ba herramientas rudimentarias hechas de piedra.
 Z Andaban en grupos para protegerse de las fieras. 
 Z Cubrían su cuerpo con pieles de animales que cazaban.
 Z Dejaron como testimonio las famosas pinturas 

rupestres, en las que representaban escenas de su 
vida diaria.

1.  Hacia Chile
2.  Hacia Argentina
3. Hacia los Andes (sierra)

Aquel que va de 
un lugar a otro: 

Nómada

Principales hombres nómadas:
 Z El hombre de Toquepala (Tacna)
 Z El hombre de Pacaicasa (Ayacucho) 
 Z El Hombre de Lauricocha (Huánuco)

Los primeros animales en ser domesticados durante 
la Prehistoria fueron la alpaca, el cuy y la llama.

Primeros Pobladores del Perú 



Cuido mis animales y  mi chacra:  Sedentario
Con el paso del tiempo, el hombre aprendió muchas cosas nuevas, dejó de ir de un 
lugar a otro, cazando, recolectando o pescando.
Características de los sedentarios:

 Z Aprendió  la agricultura (sembrar y cosechar la papa y maíz).
 Z Aprendió la ganadería (domesticando o criando animales).
 Z Comenzó a construir sus casas formando tribus. Fue así que se establecieron 

en un lugar fijo.
 Z Se dedicaron a la textilería para su vestimenta; tejieron sus redes y canastas para  

pesca utilizando la lana de los auquénidos que criaban.
 Z Hicieron utensilios con cerámica.

Principales hombres  sedentarios
 Z El hombre de Kotosh (Huánuco)
 Z El hombre de Guitarrero (Áncash)

 Z El hombre de Paiján (La Libertad)

Primeros pobladores peruanos

Toquepala: 
Ubicado en el departamento 
de Tacna. 
Realizaron pinturas rupes-
tres, en las que representa-
ron escenas de la vida diaria, 
como la  caza.

Guitarreros: 
Ubicado en el departamento 
de Áncash; se alimentaban de 
carne de venado, cuy, vizca-
cha y rana.
Cultivaron plantas domesti-
cadas, como el frijol.

Kotosh: 
Se ubica en Huánuco.
Construyeron el primer 
templo religioso del Perú:
El Templo de las Manos 
Cruzadas.

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

cazadores:
Dedicados a la caza, recolec-
ción 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 lugar fijo.



Actividades

1. ¿Aproximadamente hace cuántos años y por dónde llegó el hombre a América?
 Aproximadamente hace 20 000 años a través del Estrecho de Bering.                                                          

2. El hombre nómada recibió ese nombre porque ___________________________________________
     ________________________________________________________________________________.

3. Observa la imagen; luego, deduce dos 
razones que justifican la existencia de 
bandas como medio de supervivencia.

a) ___________________________
___________________________
___________________________.

b) ___________________________
___________________________
___________________________.

4. ¿Cuáles fueron las principales actividades del hombre nómada?
     ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Profundiza

5. Completa el siguiente cuadro:

Características pobladores nómadas pobladores sedentarios

Vivienda

Actividades

Tamaño del grupo



6. Observa las imágenes y escribe a qué etapa pertenecen:

7. Relaciona cada poblador con sus características.

 Y Nómada 

 Y Sedentario  

 Y Vivían en cuevas o cavernas para protegerse 
del frío y del ataque de las fieras.

 Y Aprendió la ganadería (domesticando o 
criando animales).

 Y Fue cazador, recolector y pescador, para ello,  
empleaba herramientas rudimentarias he-
chas de piedra.

 Y Comenzó a construir sus casas en grupos, for-
mando tribus.

8. Dibuja una «pintura rupestre».



9. Observa la imagen y contesta las siguientes preguntas:

 ¿Qué actividad se está realizando en la imagen?
 ___________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo son sus armas? ¿De qué están hechas?
 ___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo son sus vestimentas? ¿De qué están elaboradas?
 ___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

12. Para tu casa:
 Haz en tu cuaderno una ilustración acerca de las pinturas rupestres encontradas en el Perú.
 ¿Cómo se llamaron dichas cuevas? ¿En qué departamentos las encontraron?

13. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
 Y Los hombres eran nómadas porque caminaban de un lugar a otro.   (   )
 Y Los hombres sedentarios desarrollaron la agricultura.                              (   )
 Y El hombre de Toquepala (Tacna) fue sedentario.                                (   )
 Y Los nómadas hicieron sus utensilios de cerámica.                               (   )

14. Colorea los cuadros donde se presentan las características del hombre sedentario.

 Y Aprendió la ganadería (domesticando  o criando animales).

 Y Dejó como testimonio las famosas pinturas rupestres.

 Y Andaba en bandas para protegerse de las fieras.

 Y Se dedicó a la textilería para fabricar vestimenta.

15. Los hombres sedentarios construyeron el primer templo religioso del Perú, llamado:
 _________________________________________________________________________________

16. Kotosh perteneció a la etapa del hombre:
 _________________________________________________________________________________


