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En 1935, un importante botánico ruso, N. Vavilov, publicó un tratado que conmocionó 
al mundo científico. En este tratado, Vavilov enunció por primera vez que los Andes 
centrales habían sido el centro de origen de muchas plantas que en ese momento se 

cultivaban en otros lugares del mundo. Hoy se sabe que todos los tubérculos y granos 
andinos son nativos de esta región, además de numerosas raíces, varias frutas y 

leguminosas y, también, el zapallo y la caygua. Desde los Andes centrales estas plantas 

se expandieron por toda la Tierra.  
 
Tubérculos Granos Cucurbitáceas 

Papa Maíz Zapallo 
Papa amarga Quinua Caygua 
Oca Kañiwa Loche  
Olluco Kiwicha Mate 

Mashwa 
 
Raíces Leguminosas Frutos 

Arracacha Tarwi Pepino 

Achira Frejol Tomate de árbol 
Ajipa Pallar Lúcuma  
Yacón Pajuro Chirimoya 
Chago  Aguaymanto 

Maca  Palta 
Camote  Guayaba 
   Ciruelo 
 
LA DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS: 

Para que entiendas la domesticación de las plantas, debes saber la diferencia entre una 
planta silvestre y una planta domesticada. Las primeras nacen y crecen solas. Las 
segundas, en cambio, son sembradas y cuidadas por el hombre hasta el punto que 
dependen de él para seguir existiendo.- 
 
A lo largo de miles de años de experimentación, estas plantas han sido transformadas, 
perdiendo muchas veces su forma original. 
Junto con China, India, Mesopotamia, Egipto y México, el Perú fue uno de los primeros 
lugares donde comenzó este proceso. 
 
El primer paso hacia la domesticación de las plantas fue la recolección selectiva: se 

descubrió que algunas plantas eran, por ejemplo, más sabrosas que otras. Entonces, se 
seleccionaron las mejores y se dejó de lado el resto. 
 
 

LAS PLANTAS DOMESTICADAS 
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 De hierbas silvestres a cultivos domesticados: 

Luego, hacia el 8000 a.C., los antiguos peruanos cultivaron las primeras plantas. Se 
sabe que en esa época, los cazadores recolectores que vivían en la cueva de 
Guitarrero, en Ancash, empezaron a cultivar por primera vez frejoles y pallares. 
Este proceso comenzó con la horticultura. En esta etapa, los hombres observaron 

que las plantas silvestres que ellos comían, podían crecer nuevamente a partir de, 
por ejemplo, granos desparramados en las cercanías de sus refugios. 
Entonces, seleccionaron algunas semillas y las sembraron en pequeños huertos, 
limpiándolos de maleza. Los primeros huertos se hicieron cerca de los ríos, 
aprovechando la humedad del suelo, y dependían de los fenómenos naturales. 
Como las cosechas no eran abundantes, los horticultores no abandonaron la caza y 
la recolección. Siguieron viajando de un lugar a otro, aunque permanecían cerca de 

sus huertos entre la siembra y la cosecha. Eran, por lo tanto, horticultores semi-

nómades. 
Hacia el año 5000 a.C. ya se habían domesticado muchas plantas en el Perú. de 
tanto observar el desarrollo de las plantas, los conocimientos agrícolas eran 
mayores: se conocían las plagas, y los meses de siembra y de cosecha de cada 
planta, entre otras cosas más. 
Con estos conocimientos, las cosechas aumentaron y comenzó la etapa de la 
agricultura incipiente. Con la agricultura, la recolección dejó de ser necesaria. 
Entonces, los antiguos peruanos dejaron de depender de la Naturaleza para obtener 
su sustento y se convirtieron en productores de alimentos. 

 
 Los primeros cultivos del Perú 

Entre las primeras plantas que se domesticaron y cultivaron en el Perú, figuran la 

coca, el ají, el pallar, la achira, el mate, el zapallo y el camote, y frutas como, por 
ejemplo, la lúcuma, la chirimoya y el guayabo. 

Se domesticaron, también, la papa y el maíz, que se convirtieron en los dos cultivos 
de mayor importancia en el antiguo Perú. 

 

 La calabaza: una antigua tradición 
Una de las primeras plantas que los antiguos peruanos domesticaron fue el mate. El 
mate es una pequeña calabaza de superficie dura y lisa que no se comía: sólo se 
usaba como recipiente para cargar y hervir agua y también para comer y beber. 

Mucho antes de conocer la cerámica, los antiguos peruanos sólo usaron el mate para 
estos fines. Hoy en día esta tradición continúa, pues la calabaza sigue usándose 

como recipiente en muchos lugares de nuestro país. También se fabrican recipientes 

de calabazas bellamente decorados: los mates burilados. 
 
1. Piensa y luego contesta: 
 
 - Por qué se dice que la domesticación es un proceso y no un acontecimiento? 

 

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

 
 ................................................................................................................................... 
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- ¿En qué lugar vivieron los primeros cazadores y recolectores? 

 

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

 

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

 

2.  Investiga y luego indica la forma, el color y el uso que se les da a los siguientes 
frutos y raíces: 

 
   Cocona  Maca  Palmito  Llacón 
 
3.  Menciona los primeros cultivos del Perú. 
 
 

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

 

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

 

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

 

4.  Explica con tus propias palabras la diferencia entre una planta domesticada y una 
planta silvestre. Luego, contesta. 

 
 

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

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

 -  En la actualidad, ¿todavía existen plantas silvestres? 

  

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

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

5.  Explica la diferencia entre horticultura y agricultura. 
 

 

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

 
 ................................................................................................................................... 
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6. Que diferencias existentes la agricultura de nace 5000 años y la actual. 

 
  

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

  
................................................................................................................................... 
 
 
TAMBIÉN DOMESTICARON ANIMALES... 

El caso de los animales fue semejante al proceso de domesticación de las plantas. De 
tanto observarlos para cazarlos, los cazadores recolectores fueron conociendo sus 
hábitos. 
 
Entonces, se dieron cuenta de que no les convenía matar a las hembras y a las crías, 
porque la especie debía seguir reproduciéndose. 
Por ello, empezaron a seleccionar a sus presas cazando, mayormente, a los machos 
adultos. Y de esta manera comenzó la caza selectiva. Los primeros indicios de una 
caza selectiva se dan en la sierra central del Perú a partir del año 7000 a.C. 
Por tanto, este proceso, según los indicios encontrados hasta el momento, fue 
posterior a la domesticación de las plantas. 

 
 De la caza al pastoreo: 

En el año 5000 a.C. ya existían en el Perú animales que vivían en cautiverio, es 
decir, animales domesticados. Por ejemplo, en la cueva de Telarmachay, en Junín, se 

han encontrado los restos de unos corrales para llamas y alpacas que datan de esta 
fecha. 
A partir de entonces, el hombre pudo controlar a las manadas, y éstas se 
familiarizaron con él. Con el paso del tiempo, los antiguos peruanos se convirtieron 
en pastores y guiaron a sus rebaños en busca de alimento. 
Al igual que la agricultura, la domesticación de los animales revolucionó la vida de 
nuestros antepasados, pues les proporcionó una fuente estable de carne, de piel y de 

lana con la que alimentarse y vestirse. 
 

 Nuestros animales domésticos 

En contraste con la gran cantidad de plantas que fueron domesticadas, en nuestro 
país se domesticaron muy pocos animales. A diferencia de otros lugares del mundo, 

en el Perú las especies animales que aprendieron a convivir con el ser humano 
fueron escasas. 

La llama y la alpaca fueron los únicos camélidos que lograron convivir con el 
hombre. La vicuña y el guanaco, en cambio, permanecen hasta la actualidad en 
estado silvestre. 
La llama y la alpaca se domesticaron porque su carne era sabrosa y su lana 
abundante. Los excrementos de estos dos animales se aprovecharon también para 
abonar la tierra y como combustible para lumbre con la que calentarse y cocinar. 
Pero, además, la llama fue el único animal de carga que se usó en el Antiguo Perú. 
 
Además de la llama y de la alpaca, los antiguos peruanos domesticaron al cuy. El 
cuy es un animal que se reproduce sorprendentemente rápido. Por eso, su carne se 

convirtió en otro importante elemento de la dieta de aquel entonces. este animal ha 
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sido también, desde  tiempos remotos, un elemento valioso en las prácticas de 

adivinos y curanderos. 
Para acabar, en el Antiguo Perú una sola ave pudo domesticarse: el pato 
almizcleño, llamado también pato criollo, cuya carne negra y fibrosa fue muy 
apreciada por los antiguos peruanos. 

 
CAMÉLIDOS EN LA COSTA: 

El camélido fue uno de los animales que llegaron en estado salvaje de Norteamérica a 

los Andes. En el Antiguo Perú, los camélidos no sólo vivían en la Sierra sino también en 
la Costa. Por eso, los arqueólogos han encontrado huesos de camélidos en muchos 
lugares de nuestro litoral. 
Los datos de las excavaciones indican que en la costa sur, por ejemplo, se utilizaban 
hacia el año 4000 a.C. los pellejos de un camélido que probablemente fue una vicuña. 
No se conocen las causas por las cuales, en la actualidad, los camélidos sólo viven en la 
Sierra. Es probable que, huyendo del hombre, buscaran en las alturas territorios 
menos poblados. Hoy en día la mayor cantidad de camélidos vive en el Altiplano del 
lago Titicaca. 
 
El Perro en el Perú 
Todo indica que, a diferencia de los camélidos, el perro llegó ya domesticado al Perú 
desde Norteamérica. Parece ser que aquí no se lo usó en el pastoreo, como sucedió en 

Asia y en Europa. En el Perú, algunos pueblos entrenaron a los perros para perseguir 
aves o venados. Otros pueblos, en cambio, lo usaron... ¡como alimento! 
 
1. Piensa en un animal doméstico y en uno salvaje. Luego, contesta: 

 
 -  ¿Qué observación del hombre dio origen a la caza selectiva? 

  

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

  

 ................................................................................................................................... 
 
 - ¿Por qué fueron domesticados la llama y la alpaca 

  

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

  
 ................................................................................................................................... 
 
 - ¿Qué beneficios le trajo al hombre la domesticación de animales? 

  

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

  
 ................................................................................................................................... 
 
 Luego, redacta en tu cuaderno tres diferencias entre un animal domesticado y uno 

salvaje. 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

2. Indica si es verdadero (V) o falso (F). 

 
 - La caza selectiva fue anterior al pastoreo.......................................... ( ) 

 - En el Perú se domesticaron más especies animales que vegetales...... ( ) 

 - La llama y alpaca jamás se domesticaron..................................              ( ) 

 - Los camélidos siempre han vivido en las alturas............................... ( ) 
 
4. Ordena cronológicamente: 
 
 - Pastoreo 

 - Domesticación de animales 

 - Caza selectiva 
 

CUADRO CRONOLÓGICO DEL PERÚ ANTIGUO 
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La historia del Perú no es simplemente un relato de los acontecimientos más o menos 

importantes que han ocurrido dentro del espacio geográfico que hoy ocupa el Perú. 
Nuestra historia tiene un largo pasado el que ha sido dividido en épocas o etapas de 
acuerdo a las características que presenta. Así nos encontramos con HORIZONTES e 
INTERMEDIOS. 

 
Los HORIZONTES son periodos de tiempo en donde una cultura abarcó un gran 
territorio influyendo e influyendo en cada lugar. 
 
Los INTERMEDIOS son periodos en donde florecieron varias culturas al mismo 
tiempo, cada una con características propias diferentes a las de las demás. 
En el cuadro cronológico del Antiguo Perú tenemos: 

.............. HORIZONTES: HORIZONTE ....................., HORIZONTE .......................... 

HORIZONTE .............................. y ............. INTERMEDIOS: INTERMEDIO 

.............................    E  INTERMEDIO ...............................................................  . 

Pero antes de los Horizontes e Intermedios Culturales se encuentra una etapa en la que 
los primeros pobladores llegaron al Perú con una cultura de cazadores-recolectores-
pescadores para luego volverse sedentarios, descubrir la cerámica, la agricultura, la 
ganadería. 
 

 
EL PERÍODO INICIAL 
Hacia el año 6000 a.C., aparecieron en algunos lugares de la Costa  las primeras 

aldeas. Éstos son los primeros indicios de sedentarización que conocemos en nuestro 
país. 

Algunos estudiosos afirman que los pueblos de la Costa se volvieron sedentarios, 
fundamentalmente, por los recursos que el mar les brindaba: peces, moluscos y 
mamíferos marinos. Por eso construyeron sus viviendas a lo largo del litoral. 

Otros arqueólogos, en cambio, señalan que tanto en la Costa como en la Sierra, la 
agricultura fue la principal actividad que permitió a los hombres establecerse en un 
lugar fijo. Según estos especialistas, las cosechas aumentaron tanto que la población 
pudo sobrevivir estableciéndose cerca de los cultivos. 

 
DE LOS CAZADORES RECOLECTORES A LOS PRIMEROS HORTICULTORES: 

Cuando el hombre descubrió que podía producir sus alimentos (cultivándolos, 

rudimentariamente, al principio) se inició el cambio de su vida en diferentes aspectos 
y el preludio de lo que serían después las grandes culturas peruanas. 
El cultivo inicial se sumó en la costa a la pesca marina y en la sierra a la cría de 
camélidos; es decir no se dejaba de lado la caza o la recolección sino que se realizaban 
actividades complementarias. 
Un sitio arqueológico importantísimo de este periodo es: 
Huaca Prieta (Chicama - La Libertad). Aquí se han encontrado los restos de lo que 
cultivaba la gente: calabazas, pallares, achira, junco. 
Otros sitios importantes: 
Los Gavilanes (Valle Huarmey) en este lugar se almacenaba gran cantidad de maíz lo 
que denota que sus ocupantes lo cultivaban. 
Chilca (Lima) aquí se pudo reconstruir una vivienda claro ejemplo de cómo vivían las 
gentes de esta época. 
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PRACTICA DE CLASE 

 
01.  ¿Qué características tiene el periodo inicial? 
 
02. Que cultura florecieron durante: 
 
   a)Horizonte medio 

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

   b) Horizonte Temprano:  
 

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

03. Las culturas Moche, Nazca, Lima pertenecen al 
periodo....................................................... 

 

04. ¿Cuál es la diferencia entre Horizonte e Intermedio? 

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

 

05. ¿Qué se encontró en Dacha Prieta? 

06. Busca el significado de Sedentarización: 

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

 Rudimentario: 

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

 Preludio: 

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

 Camélidos: 

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

 Horticultura: 
........................................................................................................................ 
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07. ¿Cómo complementaban su dieta los primeros horticultores costeños y serranos?  
 
08. El sitio de Huaca Prieta pertenece al: 

 
   a) Horizonte Medio b) Intermedio Temprano  c) Periodo Arcaico 
   d) Época Colonial  e) N.a. 
 
09. Coloca la ubicación geográfica de: 
 
   a)Huaca Prieta  .................................................................................... 

   b)losGavilanes  ......................................................................................... 

   c)Chilca..................................................................................................... 
 
 
 
 
 
10.  ¿Qué alimentos consumían los pobladores de: 
 

   a)Huaca Prieta  ............................................................................................. 

   b)LosGavilanes  ........................................................................................... 
 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
01.Dibuja el mapa del Perú y ubica en él los lugares donde se ha encontrado evidencia 

de ocupación de cazadores recolectores y horticultores. 
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Lectura: 

PRIMER AGRICULTOR DE AMÉRICA: HOMBRE DE CHILCA 
 

El hombre Chilca tuvo tres actividades básicas: recolección, pesca y horticultura. 

Su organización económica fue, pues, amplia. 
 
El mar, sin duda, lo tuvo cerca. Hoy los yacimientos arqueológicos están a 

apreciable distancia de la playa pero en aquel tiempo las aguas, de la misma manera 
que en Ancón o en Paracas avanzaban mucho mas allá del actual límite, formando una 
bahía de escaso fondo, enriquecida con densas colonias de moluscos (conchas y 
choros). A ese mar acudió el hombre, obteniendo positivos beneficios: mamíferos como 

los muy aprovechables lobos marinos; mariscos en gran variedad de especies y - 

primer lujo de aquel tiempo de parcas limitaciones – en gran variedad de sabores: 
conchas, almejas, choros y caracoles (de estos principalmente chanque); de la 
escurridiza clase de peces, igualmente gran variedad: corvinas, robalo, cazones. De 
lobos, mariscos y peces, se aprovecho, pues, ora ingiriéndolos crudos, ora previo 
sometimiento al fuego, cocinándolos sobre brasas. 

 

Para la pesca torció largos sedales con increíble destreza y fabricó anzuelos de 
hueso. Al extremo de los cordeles colocaba pesos de piedra para alcanzar los niveles 
profundos. Sabía de los secretos del mar. 

 
La robusta vegetación de aquella época, daba, a las necesidades hogareñas 

abundante leña. Mediante piedras de estallido o ramitas giratorias, obtenía fuego. 

 
Pero, no todo fue alimentación a base de productos del mar. Aquí está, justamente, 

lo importante del descubrimiento último: este hombre de sesenta siglos de antigüedad, 
cultivaba la tierra. En el sitio que habitó, junto a sus restos, aparece el pallar grande 
evidentemente domesticado. También hay algunas raíces, calabazas (mates), frutos de 
cañas y frutos de gramas comestibles, como la cola de caballo. Pero, ¿recolector o 
cultivador? Para el pallar y la calabaza, como acabamos de indicar, hay evidencias de 
cultivo. Es por tanto, el primer agricultor (mejor, horticultor) del continente. El 
descubrimiento por otro lado, concede un título de excepcional categoría a la 

dicotiledónea de blanca cáscara, que aún prestigia los valles meridionales de la costa y 
aun excita el gusto de media población peruana. 

 

LOS PRIMEROS CENTROS URBANOS: 

Una vez que los horticultores se fueron especializando más y descubriendo técnicas en 
la práctica agrícola se dieron cambios en la sociedad. 
• Aumentó la población. 
• Se produjo una especialización de trabajo. 
• La sociedad se jerarquizó, es decir se dividió en clases sociales. 
• Surgió la arquitectura monumental que cumplía funciones administrativas o de 

gobierno y ceremoniales o de culto. 
 
Durante esta etapa se multiplicaron los centros ceremoniales en muchos valles a lo 
largo de la costa peruana. 
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En los centros ceremoniales se rendía culto a los poderes sobrenaturales de los que 

dependía la vida en los Andes: EL SUELO Y EL AGUA. También eran observatorios del 
mundo celestial. 
 

 
 LOS PRIMEROS EDIFICIOS PÚBLICOS 

Hacia el año 3000 a.C. aparecieron los primeros edificios públicos: construcciones 
que no eran viviendas sino lugares de servicio colectivo o público. 
La presencia de estos edificios indica que, en aquel entonces, la sociedad costeña ya 

estaba jerarquizada, pues debía haber, por un lado, una clase dirigente que 
planificaba estas obras, y por otro, una población que las ejecutaba. 
Muchos edificios eran centros ceremoniales y, a la vez, centros de administración y 
de investigación agrícola. Se levantaron también edificios cuyo fin aún se 
desconoce. 
El edificio público más antiguo de la Costa se levantó en la aldea de La Paloma. 
Según el arqueólogo F. Engel, quien descubrió este resto arqueológico, este recinto 
fue un lugar de reunión comunal. Para otros estudiosos, en cambio, se trata más 
bien de un templo primitivo o de un patio ceremonial. 
Entre los primeros edificios costeños destaca también el complejo del Paraíso, en el 
valle del Chillón, que consta de ocho edificios públicos y de viviendas construidas 
alrededor de éstos. El arqueólogo E. Moseley calcula que el edificio principal se 

construyó ¡con más de 100 000 toneladas de piedra! 
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En el valle de Supe también se han encontrado los restos de seis enormes edificios 

tempranos. Uno de ellos, la Huaca de los Ídolos, es una de las estructuras más 
grandes de la Costa. En ella se han encontrado unas figurillas de barro crudo que, 
probablemente, se utilizaron como ofrendas. 
En el valle de Huarmey, se construyó en esa época un edificio público, 

probablemente un templo, compuesto por una sencilla plataforma techada con un 
fogón al medio. Cerca de este lugar se ha encontrado una antigua despensa: los 
restos de unos depósitos de maíz. 

 

- Los siguientes son algunos de los sitios más representantes de esta etapa cultural: 
 

 El Áspero: En el valle de Supe (Lima). Este templo corresponde a la época en que no 
se conocía la alfarería. 

 Su arquitectura se caracterizaba por sus plataformas sobre ellas se levantaron 
muros de piedra unidas con barro, en ese lugar se encontraron figuras humanas 
elaboradas con barro crudo. 

 

 

   
 
   
 Las Haldas: En el valle de Casma (Anacash) son un conjunto de plataformas de 

piedra y barro que están en un acantilado, por su cercanía al mar su función pudo 
haber sido de rendir honor y culto al agua. 

 
 Queneto: En el valle de Virú (Dpto. de La Libertad) también es un lugar formado 

por plataformas amuralladas. En este lugar hay monolitos. 
 
 Caral: (Valle de Supe)  Este sitio muy grande aquí hay templos, plazas, viviendas, 

talleres, calles, pirámides y en este lugar vivían aproximadamente tres mil 
personas. Es importante notar que se han encontrado restos de los alimentos que 

consumieron los habitantes de este lugar: zapallo, camote, frejol, guaba, maíz, etc. 
 

Kotosh: (Huanuco) También se le conoce como el templo de las Manos Cruzadas 
porque tenía una de sus paredes 2 relieves de barro modeladas con esta 
representación. 

 
   La Arquitectura Costeña: 
   En la Costa, los edificios públicos se hicieron, fundamentalmente, de cinco maneras 
Algunos eran pirámides truncas, es decir, sin punta. Otros eran edificios en forma de 
terrazas escalonadas y construcciones en forma de herradura que los arqueólogos 

llaman edificios en "U". Delante de estos edificios se construyeron, a menudo, plazas 
hundidas rectangulares o circulares 

 

El Áspero, valle de Supe 
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En la Costa, los edificios públicos se hicieron, fundamentalmente, de cinco maneras 

Algunos eran pirámides truncas, es decir, sin punta. Otros eran edificios en forma de 
terrazas escalonadas y construcciones en forma de herradura que los arqueólogos 
llaman edificios en "U". Delante de estos edificios se construyeron, a menudo, plazas 
hundidas rectangulares o circulares. 

 
Estas diferentes formas hacen pensar que cada uno de estos edificios cumplía una 
función  diferente. Un tiempo después muchos edificios en la Sierra adoptaron estas 
formas. 

 

 
Lectura: 

APARICIÓN DE LA CERÁMICA 
 

Con el conocimiento de la agricultura, la vida se volvió sedentaria, el alimento estaba 
asegurado. El hombre se asienta cada vez más en la tierra y como un resultado de esta 
nueva actitud aparece la cerámica, arte de la tierra como la agricultura, como la 
civilización misma. 
El arte de fabricar recipientes de arcilla cocida hoy parece muy sencillo porque ya es 
muy conocido y difundido, pero es un invento que difícilmente se repitió en varias 
partes en forma independiente, no sabemos si la cerámica primero se conoció en la 

costa o en la sierra, el hecho es que ya se encuentra en el Perú, hace alrededor de 
3,800 años (1800 A.C.) en Guñape, en el valle de Virú (La Libertad), en Haldas cerca 

de Casma, y en Kotosh, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Huanuco. En estos tres 
lugares diferentes aparece una cerámica tosca, de color marrón, con una cuantas 

líneas incisas por toda decoración. 
En sus fases iniciales la cerámica tiene un fin exclusivamente utilitario pero conforme 
va evolucionando adquiere una mejor factura y se convierte, ala vez, en un elemento 
de expresión artística. Los antiguos peruanos sobrepasaron en los huacos el 
significado simple de los adornos y les supieron comunicar un lenguaje superior, un 

sentido simbólico con fines expresivos o anímicos más que físicos o materiales. 
La cerámica constituye el auxiliar más valioso de la arqueología, gracias a las formas, 
estilos, colores, materiales y maneras de fabricar los huacos, el arqueólogo puede 
determinar la sucesión y las influencias de las distintas manifestaciones culturales. 
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PRACTICA DE CLASE 
 

01.  ¿Qué actividades básicas tuvieron los hombres de Chilca? 

 
  

 ...................................................................................................................................  
02. ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento  de la agricultura para el antiguo 

peruano? 
 
  

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

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

 
03. ¿Qué instrumentos utilizaron para pescar? 

  

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

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

 
04. ¿Qué alimentos consumían los habitantes de Caral? 

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

 
 
05. ¿Realiza una breve descripción  de los edificios públicos? 

  
 ...................................................................................................................................
06¿Cómo fue la primera cerámica que apareció en el Perú? 

  

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

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

 
07. ¿Cuál era el uso o finalidad de la cerámica? 

  

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

  

 ................................................................................................................................... 
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08. Describe brevemente el templo El áspero. 

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

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

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

 
09. Coloca el significado de: 

   Inciso: 

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

   Plataforma: 

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

   Acantilado: 

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

   Monolito: 

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

   Culto: 

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

   Jerarquía: 

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

 
10.  La agricultura trajo como consecuencia: 

 
  1. sedentarismo 2. Aparición de las clases sociales  
  3. Nomadismo 4. Aparece la cerámica 

 
  Son ciertas: 

 
  a) 1, 2 y4 b) 1y 4 c) sólo 2 d) 3 y 4 e) T.a. 

 
 
 
 
10.  Son sitios que pertenecen a los primeros sitios urbanos: 
 
 a) Queneto, Guitarrero, Chan-Chan 
 b) Áspero, Haldas, Toquepala. 
 c) Hladas, Kotosh, Chavín 
 d) Áspero, Haldas, Queneto 

 e) Caral, Guitarrero, Ancón. 
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11.   Elabora un mapa conceptual sobre el hombre de Chilca 


