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Hace mucho tiempo, muchos muchos años el Perú era un lugar despoblado sólo habitado 
por animales algunos muy diferentes a los que hay ahora, incluso el paisaje era distinto. 
 

 

CABALLO PRIMITIVO 

 
Luego del norte llegaron grupos de personas que vivían en cuevas y en carpas 
rudimentarias. Se alimentaban de animales que cazaban, o pescaban, también recogían 
frutos, huevos, raíces, moluscos, etc. 
 
No sabían construir casas, ni templos, ni ciudades. 
No conocían la agricultura ni criar animales – ganadería. 
 

 

ÉPOCAS DE LA HISTORIA DEL 
PERÚ 

 

Figura N° 1 
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Observa la figura N° 2 y responde: 
 
1. ¿Por qué atacan al animal estas personas? 

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

2. ¿Qué instrumentos utilizaron estos hombres para atacar a los animales? 

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

3. ¿Qué crees que harán con el animal? 

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

4. ¿Cómo se vestían los hombres de la imagen? 

 ....................................................................................................................................... 
 
 Todas sus herramientas eran de piedra, madera y hueso. 
 

La caza fue la principal actividad del hombre primitivo. 
 

 
 
5. ¿Cómo crees que elaboraban estas herramientas y para qué las utilizaban?  
 
 ....................................................................................................................................... 

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



www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

LA PIEDRA PARA FABRICAR SUS HERRAMIENTAS 
 
Hoy en día las piedras no tienen valor. Pero esto no siempre fue así. Hace millones de 
años, el hombre descubrió que si golpeaba las piedras de determinada manera, podía 
obtener armas y herramientas de gran utilidad. Nuestros primeros antepasados aún 
utilizaban la piedra para estos fines. Con ella, hacían tajadores para cortar la corteza de los 
árboles; chancadores para triturar huesos; perforadores para trabajar el cuero y muchas 
puntas de flecha para cazar. 
 

  
  

 ¿En la actualidad con qué herramientas se cortan los árboles?  ¿Qué herramientas se 
usan para cazar animales? 

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

 ....................................................................................................................................... 
     
Así como en casa tienes un gran número de utensilios  de cocina, los hombres primitivos 
también tenían varias herramientas, cuchillos, perforadores, raspadores, martillos, etc... . 
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Observa esta figura sobre una escena de la vida diaria en la época de los cazadores – 
recolectores. Responde. 
 
a) ¿Para qué utilizaron el fuego estas personas? 

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

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

b) ¿Qué actividades realizan los hombres de estas escenas? 

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

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

c) ¿Qué tipo de ropa utilizas ahora? 

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

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

d. ¿En qué cocinas tus alimentos ahora? 

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

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

 
EL ABRIGO 

 
Para nuestros antepasados, no siempre fue fácil 
encontrar cuevas donde vivir. Por eso, muchas 
veces tuvieron que contentarse con las salientes 
de algunas montañas. 
Pegados a estas salientes, se clavaban unos 
palos a manera de columnas y se ataban a estos 
palos pieles y ramas. 
De esta manera se fabricaba un nuevo hogar: el 
abrigo. 
 
 

Figura N° 2 
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a) ¿Imagina cómo es el lugar donde viven estas personas y descríbelo? 

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

 ....................................................................................................................................... 
 
b) ¿Qué utilizas para cubrirte del frío? 

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

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

Fueron pasando los años y estas personas adquirieron habilidades cada vez mayores. Se 
dieron cuenta que podían sembrar plantas y con muchos cuidados ayudarlas a crecer y 
recoger luego sus frutos así nació la AGRICULTURA. También empezaron  a criar y cuidar 
animales, desde pequeñitos, agrupándolos en corrales y descubrieron la GANADERÍA. 
 

Poco a poco llegaron nuevos descubrimientos y técnicas. 
Para cocinar y guardar sus alimentos descubrieron que con arcilla modelada podían 
fabricar vasijas como ollas , platos, etc... y quemándolas en un horno se hacían más duras 
y resistentes nació entonces la ALFARERÍA.        
 

Descubrieron que habían plantas cuyos frutos eran suaves y podían convertirse en hilos 
como el algodón igual que la lana de algunos animales y comenzaron a entrelazar y 
anudar estas fibras y surgió de este modo la TEXTILERÍA. 
 

Sus viviendas se hicieron más grandes y resistentes y con  el tiempo hasta construyeron 
palacios y edificios en forma de pirámides muy altas. 
 

Figura N° 3 

 
 

1. Observa la figura 3 y compara con la imagen 2. ¿Qué cambios en su vestimenta has 
notado? 

 

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

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

2. ¿Qué cambios observas en las construcciones? 

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

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


