
¿Qué es la Historia?
La Historia es la ciencia encargada de estudiar los 
principales acontecimientos sucedidos desde la 
aparición del hombre hasta la actualidad.
La historia nos explica el desarrollo de la humanidad, 
los pueblos y las naciones.
Los historiadores interpretan el pasado basándose en 
diversas fuentes, que estudiaremos a continuación.

Para saber todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, debemos conocer nuestra línea de tiempo, en la que se 
ubican e indican las fechas o sucesos más importantes de la historia de nuestro país.
En nuestra historia consideramos tres grandes periodos:

 Z El Perú autóctono o prehispánico.
 Z El Perú de influencia hispánica o virreinal.
 Z El Perú republicano.

Recuerda los cuatro tipos 
de fuentes históricas con 

los cuales trabajan los 
historiadores.

Fuentes escritas:
Pueden ser una inscripción 
en piedra, un documento, 
una ley escrita, etc.

Fuente orales o 
tradicionales:
Pueden ser narraciones, 
cuentos o leyendas que se 
transmiten de padres a hijos, 
etc.

Fuentes monumentales 
o materiales:
Pueden ser herramientas, 
restos humanos, una 
construcción, una foto, etc.

Fuentes culturales o 
etnológicas:
Pueden ser narraciones, 
bailes, comidas o costumbres 
que cultiva la gente en la 
actualidad.

Historia del Perú



Origen del hombre americano 
Los primeros hombres que llegaron a América, durante la época en que los animales eran grandes y feroces, 
tenían que ir de un lugar a otro para conseguir alimentos y esconderse en cuevas para protegerse de las fieras 
salvajes; estos hombres primitivos fueron conquistando la naturaleza. Esto llevó a que un día, siguiendo a los 
animales que les servían de alimento, llegaran de casualidad al continente americano (esto sucedió hace 27 000 
años, en pleno periodo glacial, cuando las aguas de los mares, océanos y ríos se congelaban). Pero, ¿por dónde 
llegaron? Aunque no lo sabemos exactamente, existen dos teorías que intentan explicar este acontecimiento.

Época prehispánica o 
del Perú antiguo

Época de la influencia 
hispánica o del Perú 

virreinal

Época del Perú 
republicano

 (20 mil años atrás  hasta 1532)         (1532  —  1821)                (1821 hasta  la actualidad)

Época 
prehispánica

Abarca desde la llegada 
de los hombres primitivos 

a nuestro territorio, 
hasta la conquista del 
Tahuantinsuyo, que 

empezó en 1532.

Época del Perú
 virreinal

Se inició con la llegada 
de los españoles en 

1532 y culmina con la 
proclamación de nuestra 
Independencia en 1821.

Época del Perú
 republicano   
Se inicia con la 

proclamación de nuestra 
Independencia en 1821 y 
continúa hasta nuestros 

días.



1. Teoria autoctonista (el hombre se originó en 
América)

 Esta teoría establece el origen del hombre sobre la 
tierra en América y no en el Viejo Mundo. Des-
pués de haber aparecido en ella, puebla los demás 
continentes por diferentes rutas. Esta teoría re-
cibe el nombre de Teoría del origen autóctono o 
Teoría autoctonista.

 El defensor de esta teoría, entre otros, fue el ar-
gentino Florentino Ameghino, quien remite el 
origen de la especie humana a las pampas suda-
mericanas.

2. Teoria inmigracionista (el hombre proviene 
de otro continente)

 Existen dos posiciones:
 Y  Teoría asiática

 Esta teoría dice que el hombre asiático, hace 
unos 50 000 años, en los periodos interglacia-
res (cuando se inició la disminución del nivel 
del mar, en oleadas sucesivas, dejando al des-
cubierto una plataforma continental que une 
Asia y América en el  estrecho de Bering). Por 
esta plataforma atravesaron animales en busca 
de alimento y, tras ellos, los cazadores homo 
sapiens. Esta teoría recibe el nombre de Teoría 
del origen único o Teoría Asiática Inmigracio-
nista; fue planteado por Alex Hrdlicka.

Recuerda:

La teoría más aceptada 
es la de Alex  Hrdlicka, 

debido a los rasgos físicos: 
ojos rasgados, pómulos 
salientes y cabello lacio.

 Y  Teoría oceánica
 Esta teoría recibe el nombre de Teoría polinési-

ca, Teoría del origen múltiple o Teoría oceánica  
inmigracionista y fue sostenida por Paul Rivet.

 Planteó la semejanza de pueblos melanésicos 
y polinésicos con otros de América del Sur y 
reveló que estos primeros, siendo excelentes 
navegantes, habrían atravesado el océano Pa-
cífico desde Australia y Oceanía en dirección 
este para arribar a las costas sudamericanas 
(Nasca, Perú). Reforzó su teoría con pruebas 
antropológicas y culturales sobre la similitud 
entre las culturas polinésicas y americanas: 
puentes colgantes, hachas de mano llamadas  
toqui, ojos negros y rasgados, cabello grueso 
y recto, vellosidad corporal casi nula, etc. 

 

Actividades

1. ¿A qué llamamos Historia? 
 Es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hom-

bre hasta la actualidad
 
2. Nombra las fuentes en las que se basan los historiadores.
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

3. Une cada teoría con su respectivo autor. 
  Teoría autoctonista        Z                                     Z Paul Rivet 

  Teoría inmigracionista asiática      Z                     Z	 Florentino Ameghino

  Teoría inmigracionista oceánica    Z   Z	 Alex  Hrdlicka



4. Escribe el nombre del autor de cada teoría.

5. Completa el mapa conceptual sobre las teorías de la llegada del hombre a América. 

Teoría autoctonista Teoría inmigracionista

planteada por

planteada por

sostiene que

planteada por

sostiene que
sostiene que

Profundiza



6. Completa el crucigrama.
a)  Época que abarca desde la llegada de los hombres primitivos a nuestro territorio, hasta la conquista del 

Tahuantinsuyo.
b) La teoría que sostiene que el hombre cruzó por el estrecho de Bering en los periodos interglaciares; fue 

planteada por...
c)  Nombre que reciben las fuentes que los historiadores toman para investigar la música, comida, costum-

bres, etc.
d) Época que se inicia con la proclamación de la Independencia.

c)
a)

b)

d)

7. Colorea las afirmaciones correctas

 Z La época prehispánica 
abarca desde la llegada 
de los españoles hasta 
la actualidad.  

 Z  Alex  Hrdlicka sostie-
ne que el hombre lle-
gó desde Australia y 
Oceanía.

 Z  La época del Perú virrei-
nal se inició con la lle-
gada de los españoles en 
1532.

 Z  Florentino Ameghino 
establece el origen del 
hombre sobre la Tierra.



8. Completa los espacios en blanco según  corresponda.

                            Asiática    —   escritas — América   — Historia

 Y Los primeros hombres que llegaron a __________, lo hicieron durante la época en que los animales 
eran grandes y feroces.

 Y La Teoría_____________Inmigracionista fue planteado por Alex  Hrdlicka.
 Y La fuentes _____________pueden  ser una inscripción en piedra, un documento, una ley escrita, etc.
 Y La ________________es la ciencia  encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos 

desde la aparición del hombre hasta la actualidad.

9. La teoría inmigracionista se divide en dos teorías:
 

10. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Pega una ilus-
tración de cada una. 

11. Representa mediante imágenes las épocas de la 
historia del Perú.

12. Elabora una línea de tiempo de cada época de la 
historia del Perú e ilustra cada época con un per-
sonaje. 

13. Marca la alternativa correcta.
Los períodos de la historia son:
a) Incaico –  antiguo –  moderno
b) Autóctoctono –  virreinal –  republicano
c) Virreinal –  antiguo
d) Moderno –  contemporáneo
e) Prehistoria –  historia

14. Las fuentes de la historia son:
a) Orales – culturales
b) Escritas –  monumentales-culturales y orales.
c) Huacos – cerámicas
d) Leyendas
e) Monumentos

15. Las personas que estudian la historia se conocen 
como:
a) Investigadores
b) Narradores
c) Historiadores
d) Inventores
e) Exploradores

 F R I V E T A P B L V D P
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16. Busca en el pupiletras las siguientes palabras

A. Fuentes
B. Escritas

C. Virreinato
D. Primitivo

E. Oceánico
F. Rivet

G .Bering


