
EL ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO
Para saber cómo llegaron los primeros hombres a nuestro continente, los 
investigadores han elaborado muchas teorías y actualmente se acepta que los 
primeros grupos de hombres nómadas cruzaron desde el continente asiático a 
América por el estrecho de Bering, aproximadamente 10 000 años a.C.
Esto pudo ser posible gracias a un fenómeno llamado «Glaciación  de Winsconsin»,  
en el que las aguas de los mares y océanos se congelaron y permitieron el paso de 
los hombres al continente americano.
Estos primeros hombres eran cazadores, recolectores  y pescadores; conocían el 
fuego y se abrigaban con la piel de los animales que cazaban.

Recuerda…
Después  de que los hombres llegaron a América,  se repartieron por todo el 

continente y lo poblaron.

Primeros Pobladores de América
 



¡Qué interesante!

LOS PRIMEROS POBLADORES PERUANOS
Los primeros pobladores que llegaron al Perú pasaron por un largo proceso de adaptación y de dominio del 
territorio. También pasaron por periodos en los que lograron aprender y descubrir  cosas nuevas, como por 
ejemplo, el fuego. Veamos:

a) Etapa del hombre nómada
 En esta etapa, los hombres vivían de la caza, la 

recolección y la pesca. Andaban en pequeños 
grupos y se trasladaban de un lugar a otro. Poco a 
poco fueron descubriendo las técnicas  para sem-
brar y criar animales. Vivían en cuevas.

b) Etapa sedentaria
 En esta etapa, los hombres se establecen en un solo 

lugar y así construyeron aldeas  y luego sociedades. 
Se volvieron grandes agricultores y ganaderos. 
Cultivaron papa, maíz, algodón, pallares, oca, 
olluco, etc. También  criaron llamas, alpaca, y cuyes.

Algunos de los principales pobladores antiguos del Perú fueron:
 Z El hombre de Paccaicasa  (Ayacucho)
 Z  El hombre de Toquepala (Tacna)
 Z  El hombre de Lauricocha (Huánuco)
 Z  El hombre de Guitarrero (Áncash)
 Z  El hombre de Chilca (Lima)
 Z  El hombre de Jayhuamachay (Ayacucho)
 Z El hombre de Piquimachay (Ayacucho)



 Z Responde las siguientes preguntas:

1. ¿De qué continente vinieron los primeros pobladores hacia América?

 

2. ¿Cómo se llama el lugar  por donde cruzaron los primeros pobladores?

 

3. ¿A  qué se dedicaban los primeros pobladores peruanos?

 

4. ¿Qué animales criaron los primeros pobladores peruanos?

 

Actividades

Profundiza

 Z Completa con las palabras del siguiente recuadro:

ganadería – cuevas –  agricultura –  bandas – fuego

5. Los primeros hombres nómadas vivían en  y  se trasladaban de un lugar a otro 

en .

 6. Entre los descubrimientos que hicieron los primeros pobladores de América, están el , 

la  y  la .



Para tu cuaderno

9. Dibuja los productos que cultivaron los primeros pobladores peruanos.

10. Elabora un mapa conceptual con las características del hombre nómada y del sedentario.

11. Dibuja como vivían los hombres nómadas.

12. Dibuja como vivían los hombres sedentarios.

13. Menciona tres de los primeros pobladores peruanos.
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________

14. Relaciona pintando del mismo color según corresponda.

 Z Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

7. El hombre  de Chilca se desarrolló en Trujillo .      ( )

8. El fenómeno que permitió el paso del hombre  por el estrecho de Bering fue el derretimiento del hielo. 
                    ( )

15. Describe cómo vivían los hombres sedentarios.

16. ¿Quién propuso la teoría de que el hombre que pobló América vino de Asia?
 _________________________________________________________________________________

Toquepala Áncash

Lauricocha Tacna

Guitarrero Ayacucho


