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1. LOS PRIMEROS HABITANTES DEL PERÚ: 
 Los primeros habitantes del Perú llegaron hace aproximadamente 15000 años. A partir 

de entonces, muchos más penetraron por grupos en nuestro territorio.  
 En esa época el territorio peruano no era como es ahora.  
 La costa era ancha y había más vegetación. En esos tiempos lejanos existían también 

animales muy grandes como el Mastodonte (que vino de Norteamérica) y los que 
encontró cuando llegó; el toxodonte (parecido al rinoceronte), el megaterio (oso 
gigante) y la macrauchenia (camélido muy grande). Vivian en bandas y eran 
cazadores, pescadores y recolectores. Ellos se establecieron en la costa, sierra y 
selva. 

 

2. LA VIDA DE LOS PRIMEROS PERUANOS: 
 Las primeras huellas de su presencia las encontramos en Paccaicasa (Ayacucho). Se 

trata de un cazador y recolector nómada que vivió en la misma época que el tigre 
dientes de sable y la macrauchenia (antepasado de los auquénidos actuales). Luego el 
hombre de Toquepala (Tacna) realizó hermosas pinturas rupestres relacionados con 
la cacería de guanacos. Pero es en Lauricocha (Huánuco) que se han encontrado los 
restos más antiguos del Perú. 

 

 

POBLAMIENTO DEL PERÚ 
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3. LA AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
 Poco a poco los cazadores y recolectores se han ido adaptando a nuestro territorio y 

se inició el proceso de la domesticación de plantas y animales. Ellos observaron que 
las plantas que comían podían crecer nuevamente sembrando las semillas. Así surgió 
la Agricultura.  
Uno de los primeros agricultores seminómadas del Perú fue el hombre de Paracas 
(Ica). Ellos cultivaron calabazas, pallares, frijoles, yuca, tomates y juncos. Pero los 
cultivos más importantes en el antiguo Perú fueron la papa, el maíz y el algodón.  
Con los animales sucedió lo mismo. Se cuenta que mejor era capturarlos vivos y 
conservar principalmente las hembras, sus crías y los machos más fuertes. Así nació la 
ganadería. 

 

4. LAS PRINCIPALES ALDEAS Y NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
 
Al descubrir estas actividades los hombres se volvieron sedentarios y formaron las primeras 
aldeas con casas muy rudimentarias, hechas de huesos de ballenas, barro y junco.  

 Entre los primeros hombres sedentarios podemos mencionar el hombre de Chilca al 
sur de Lima (aldea más antigua de la costa del Perú) y el hombre Kotosh (Huánuco) 
que construyó el santuario de las manos cruzadas que es el primer templo del Perú.  
Al vivir en un solo lugar, las personas tenían tiempo libre para tejer y fabricar redes y 
tejidos, así surgió la textilería.  
Descubrieron también que cuando cocinaban el barro, este se ponía duro y resistente, 
que resultaba ideal para construir utensilios y vasijas, así nació la cerámica. Además, 
observaron que al calentar el metal, este se derretía y se podía dar nuevas formas, así 
apareció la metalúrgia. 

 

Práctica de clase 

• Responde: 
 
01. ¿Hace cuanto tiempo se pobló el Perú? 
 

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

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

 
02. ¿Cómo era la costa y que animales existían? 
  

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

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

 
03. ¿Donde se encontraron las pinturas rupestres? 

  

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

.................................................................................................................................... 
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04. ¿Qué diferencia existen entre las aldeas donde vivieron los primeros hombres y las casas 

de hoy? 

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

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

 
05. ¿Explica con tus propias palabras como era la agricultura? 

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

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

 
06. ¿Qué característica tenía la cerámica de aquella época? 

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

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

 
07. ¿En que consistía la metalurgia? 

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

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

 
08. En Toquepala se encontraron .................................................................................... 

 
09. ....................................... fue el primer templo del Perú. 

 
10. ............................................. se encontraron restos humanos más antiguas del Perú. 

 
11. En Paccaicasa se encontró. ....................................................................................... 

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

 
 


