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Esqueletos correspondientes al 

hombre de Lauricocha, de cráneo 

doliocéfalo. Fueron hallados en las 

capas profundas de la gruta L-2. 

tomado de A. Cardich. 

EL POBLAMIENTO DEL PERÚ: ¿QUIÉNES FUERON 

LOS PRIMEROS EN LLEGAR A LOS ANDES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el resto de Sudamérica, el territorio de los Andes Centrales empezó a ser poblado por los 

primeros grupos venidos del Hemisferio Norte hace más de 10 000 años. En las zonas altas éstos se alimentaban 

fundamentalmente de la caza de cérvidos y de camélidos sudamericanos, así como del acopio de vegetales, y en la 

Costa sobre todo de la pesca. Hacía las postrimerías de ésta época estos primeros pobladores iniciaban la crianza 

en cautiverio de camélidos y ensayaban formas primarias de cultivo de tierra. 

 

La evidencia material, nos permite señalar que la presencia humana en el territorio peruano se remonta al 

año 14,500 a. C. aproximadamente, con el hallazgo de Pacaicasa. Se considera que los primeros pobladores eran 

Homo Sapiens Sapiens, desarrollando una vida nómade con actividades como la caza y recolecta básicamente. 

 

Actualmente gracias a estudios geográficos – ecológicos sabemos que el Perú es uno de los países 

americanos con una geografía bastante variada, la cual crea diversas condiciones ecológicas. Esto nos lleva a 

entender que los primeros pobladores peruanos en un primer momento tuvieron que desarrollarse de acuerdo al 

área donde se encontraban y lo que en ella podían realizar, para luego conforme lo reconocían mejoraron sus 

condiciones de vida logrando un desarrollo cultural que los llevaría a dar origen a sociedades organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Medio Geográfico de Entonces 

 

El territorio ocupado por estos grupos humanos no tenía las fronteras políticas que hoy separan al Perú de 

otros países. Los antiguos peruanos se asentaron principalmente en los Andes Centrales : un territorio conformado 

por el actual Perú y las serranías de Bolivia. 

Los Andes Centrales eran, en aquel entonces, un espacio salvaje e inhabitado, atravesado por una enorme 

cordillera: La Cordillera de los Andes. 

 

?? 
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La geografía que encontró el hombre encontró el hombre al ingresar en los Andes Centrales no eran muy 

diferente a la actual. No obstante, los efectos de la última glaciación eran visibles en el clima, que era más frío y seco :  

 

» La Costa era más ancha, pues el mar se había retirado como consecuencia de las glaciaciones. Este fenómeno 

por el cual el nivel del mar sube o baja es llamado eutatismo (en la franja costera existían lomas : ecosistemas 

costeños que reverdecen por temporadas con las neblinas invernales). 

 

» En la Sierra; la nieve bajaba hasta los 3800 m.s.n.m., mientras que hoy sólo llega a los 4 900 m.s.n.m. Pero 

además, en los lugares donde no había nieve la vegetación era más escasa que en la actualidad. En ese entonces, 

la Cordillera de los Andes seguía levantándose y algunas zonas se hundían. Movidas por las fuerzas internas de 

la Tierra. 

 

» La Selva era un sabana, con algunos refugios de bosques en las zonas más húmedas. Las evidencias de este 

fenómeno climático han sido detectados por los geólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cazadores usaron 

rocas volcánicas o 

metamórficas extraídas 

en bloque de los 

afloramientos rocosos con 

cuñas y percutores. En la 

vista se aprecia un 

afloramiento de cuarcita 

que los paijanenses de la 

zona de Casma usaron para 

fabricar sus puntos de 

proyectil. 

Sabías que… en esos tiempos tan lejanos, la mayoría de 

animales eran muy grandes. Unos cuantos venían de 

Norteamérica, como por ejemplo, el enorme y feroz 

tigre dientes de sable y el mastodonte… 

Otros animales, en cambio, eran autóctonos; entre 

estos estaba el toxodonte, que se parecía a los 

rinocerontes, con la única y ligera diferencia que medía 

un poco más… ¡Qué miedo! 

La Extinción de los Animales 

 

No sabemos con certeza por qué desaparecieron los animales pleistocénicos del Perú. Algunos 

arqueólogos que nuestros primeros pobladores los cazaron a todos. Sin embargo, el argumento de la 

caza, que puede explicar la desaparición del manso megaterio, difícilmente  explica la extinción de 

las otras especies, pues el número de cazadores debió ser reducido. Por eso, otros especialistas 

opinan que estos animales desaparecieron a consecuencia de los cambios climáticos. 

 

Los animales que vivieron en estos nuevos pasajes no tuvieron las enormes proporciones de sus 

antecesores. Estos nuevos animales son los que conocemos tú y yo. 
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 El Período Lítico 

 

El hombre transforma la piedra y fabrica sus primeras herramientas. Hoy en día, las piedras no tienen 

ningún 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. 

 

Instrumentos de Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ella hacían tajadores para cortar la corteza de los árboles; chancadores para triturar huesos; 

perforadores para trabajar el cuero y muchas puntas de flechas para cazar. Nunca olvides que el hombre en esa   

época vive de la caza y la recolección de frutas, raíces, huevos y 

pequeños caracoles y lagartijas, es decir los hombres que vivieron en 

estos pasajes no pasaron hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evidencias Arqueológicas 

 

Lítico Costeño 

 

Resto Descubridor Importancia 

Chivateros 

(10,500 a. C.) 

Eduard Lanning Es el taller lítico más antiguo del Perú. El hombre 

trabaja la piedra tallada. Se divide en cuatro zonas: 

Zona Roja, Oquendo, Chivateros I y Chivateros II 

Paiján                      

(8 000 a. C.) 

Rafael Larco 

Claudete Chauchat 

Restos humanos (óseos) más antiguos de la Costa. 

Fabrico instrumentos de piedra tipo cola de 

pescado (tradición paijanense) 

Siches                    

(7 500 a. C.) 

Richardson Restos líticos situados en tres conjuntos o zonas: 

Siches, Quebrada Honda y Estero. 

Qué ricas se 

veen las frutas 

 

¿Qué 

interesante? 
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Lítico Serrano 

 

Resto Descubridor Importancia 

Paccaicasa          

(14 500 a. C.) 

Richard Mac Neish Rastros de presencia humana más antiguo del Perú. 

Instrumentos de piedra tallada. 

Este hombre cazó animales de gran tamaño. 

Toquepala                 

(9 500 a. C.) 

Emilio Gonzáles 

Miomir Bojovich 

Encontraron las pinturas rupestres más antiguas 

del Perú. Fueron pintadas con pintura animal, 

mineral y vegetal, representa a hombres cazando 

auquénidos (“El Chaco”). 

Lauricocha            

(7 500 a. C.) 

Augusto Cardich Son los restos óseos humanos más antiguos de la 

Sierra. También se pueden encontrar pinturas 

rupestres. El hombre ya realiza sacrificios humanos 

con niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacha de mano hasta de frente y de 

perfil correspondiente al complejo 

Chivateros 

Chivateros  Paiján 

Siches  

Paiján  

Chivateros  

Pacaicasa  

Toquepala  

Toquepala  Lauricocha   

Lauricocha   

Ubicación de los Restos del Período Lítico 
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El Período Arcaico 

 

Es el momento de mayor experimentación del hombre que se convierte en seminómada, gracias al 

conocimiento de horticultura e inicio de la domesticación de animales y posteriormente se convierte en 

sedentario con agricultura y ganadería. 

 

En 1935 un importante botánico ruso, N. Vavilov enunció por primera vez que los Andes centrales habían 

sido el centro de origen de muchas de las 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 caigua. Desde los Andes Centrales 

estas plantas se expusieron por toda la tierra. Esta enorme variedad de plantas favoreció el proceso de 

domesticación en nuestro territorio. 

 

Tubérculos Raíces Granos Leguminosos Cucurbitáceos Frutos 

• Papa 

• Papa 

amarga 

• Oca 

• Olluco 

• Mashura  

• Arracacha 

• Achira 

• Ajipa 

• Yacón 

• Chago 

• Maca 

• Camote 

• Maíz 

• Quinua 

• Kañiwa 

• Kiwicha  

• Tarwi 

• Frejol 

• Pallar 

• Pajuro  

• Zapallo 

• Caigua  

• Pepino 

• Tomate de 

árbol 

• Lúcuma 

• Chirimoya 

• Aguaymanto 

• Tumbo 

• Pacae  

 

Lectura : 

Del «maíz precerámico» : Discrepancias sobre su Antigüedad  

 

De acuerdo a la mayoría de los estudiosos, el maíz aún no habría sido cultivado durante la presente 

etapa sino en la siguiente, en las postrimerías del «precerámico». Se trata de una variedad tenida como de 

escaso rendimiento y, por lo mismo, desprovista de la trascendencia que ocupó posteriormente, en el 

transcurso de la civilización andina, cuando se convirtió en producto central de la alimentación. 

 

Duccio Bonavia es el principal difusor de la tesis según la cual el maíz era ya cultivado en tiempos 

precerámicos tempranos, es decir en la etapa que nos ocupa, subrayando que era sembrado en la Costa Central 

y Norte. También postula que su domesticación debió producirse de manera autónoma en los Andes, a partir de  

una especie de maíz nativo distinta a la que dio origen al maíz mexicano. Refuerza sus 

conclusiones en estudios etnobotánicos de Alexander Grossman  (1977). En cuanto a esta 

polémica, el autor de la presente obra propuso en 1963 que no debería dejarse de lado la 

posibilidad de la «difusión por el estímulo». 

 

A la propuesta de Bonavia se puede objetar que no remarca como se merece el 

hecho comprobado de que, si bien se trata de maíz, el «precerámico» comprende 

propiamente mazorcas y granos menudos de escaso poder alimenticio. Es importante señalar 

que en los Andes Centrales, escenario de la marcha cultural del Perú Antiguo, el maíz recién 

hizo su aparición como planta de alto rendimiento alimenticio hace unos 3 000 años. El 

llamado «maíz precerámico», cultivado con anterioridad, no fue entonces relevante como 

fuente alimenticia como sí lo fueron el frijol y otros cultívenos que hace 6 000 años 

condujeron a un aumento poblacional sostenido, como lo testimonian los villorrios cada vez 

más extensos. 
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2. Evidencia Arqueológicas 

 

Arcaico Inicial Serrano 

 

Resto Descubridor Importancia 

Guitarrero            

(7 000 a. C.) 

Thomas Jyneh Es considerado el primer horticultor del Perú. Se 

alimentó de frijoles, pallares y calabazas. 

Telarmachay 

(6 000 a. C.) 

Lavalée y Julien Primer pastor de América. Crió  auquénidos. 

Jayhuamachay 

(5 000 a. C.) 

Richard Mc Neish Domesticador de auquénidos. 

Evidencia de corralones. 

Piquimachay        

(4 000 a. C.) 

Richard Mc Neish Domesticación del cuy. 

Evidencias de aeprolitos y pequeños corrales 

 

 

Arcaico Medio Costeño 

 

Resto Descubridor Importancia 

Paracas o Pampa 

de Santo Domingo 

(6 000 a. C.) 

Federico Engel Restos humanos (óseos). Es el primer pescador con 

red del Perú, y el primero en emplear un 

instrumento musical (Quena de hueso). 

Chilca – Cerro 

Paloma   

(4 000 a. C.) 

Federico Engel En el complejo Chilca – Paloma se ha encontrado una 

aldea seminómada en la cual los hombres eran 

sepultados en sus propias chozas. En aquel mismo 

lugar, mil quinientos años después se construyó un 

complejo arquitectónico denominado Templo Rojo. 

Tablada de Turín 

(4 500 a. C.) 

Josefina Ramos 

de Cox 

Primera aldea sedentaria del Perú. Al igual que en 

Chilca, los hombres también eran enterrados en sus 

viviendas. 

 

 

PERIODO ARCAICO 

INICIAL 

Hombre 

semi-nómade 

Horticultura  Inicio de la Ganadería Agricultura   Ganadería  

TARDÍO 

Hombre 

sedentario 
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Arcaico Tardío Costeño 

 

Resto Descubridor Importancia 

Huaca Prieta 

(2 500 a. C.) 

Junius Bird Primer tejido pre-cerámico con bordados de un 

cóndor y un cangrejo. Elaboró mates pirograbados. 

Chuquitanta            

(1 500 a. C.) 

Federico Engel Complejo Arquitectónico : Templo “El Paraíso” 

Las Aldas               

(2 000 a. C.) 

Rosa Fung P. Templo Costeño “Las Aldas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcaico Tardío Costeño 

 

Resto Descubridor Importancia 

Kotosh  

(2 240 a. C.) 

Seichi Izumi Primera escultura religiosa de América : Las Manos 

Cruzadas, que se encuentran en el templo del mismo 

nombre. 

La Galgada  

(2 100 a. C.) 

A. Bueno  

Grieder 

Templo pre – cerámico.  

 

Un mate ornamentado, de estratos 

“procerámicos”, de Huaca Prieta, restaurado por 

Junios Bird 

Fig. 1 

Fig. 2a 

Fig. 2b 

Fig. 2c 

Ornamentos en telas halladas por J. Bird en Huaca 

Prieta. 

Figura de cóndor con un pescado en el estómago (altura 

exagerada). 

Fig. 2 a : Dibujo incompleto de pájaro. 

Fig. 2 b : Reconstrucción hipotética de 2 a. 

Fig. 2 c : Banda de aves parecidas a los loros. 

(Toda estas figuras en telas de torzal) 
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Lectura Nº 1 : 

Arquitectura y Vida en el Perú Prehispánico 

 

El ser humano construye su existencia a partir de solucionar sus necesidades básicas como son en 

primer lugar su alimentación y en segundo lugar su protección física. El tema de la alimentación fue y seguirá 

siendo el fundamento de la existencia humana, ya que a través de su satisfacción se logra la salud necesaria 

para la fortaleza física y mental que necesitamos aplicar en todas nuestras actividades. Por esta razón es que 

desde los inicios de su existencia el ser humano a través del trabajo colectivo construyó distintos modelos 

para proveerse de alimentos, desde la recolección de frutos y animales silvestres hasta los más modernos 

sistemas contemporáneos de producción de alimentos que tenemos en la actualidad. 

 

 

Ubicación de los Restos del Período Arcaico 

La Galgada 

Aldea Chilca 

Manos Cruzadas 

Primeros Cultígenos 
Domesticación 

Cóndor de Huaca Prieta 

Kotosh 

Jayhuamachay 

Pichimachay  

Santo Domingo  

Telarmachay 

Chuquitanta 

Huaca Prieta 

Guitarrero 

La Galgada 

Las Aldas 
Tablada de Lurín 

Tres ventanas 
Chilca - Paloma 

Mortero primitivo de piedra. (Dibujo basado en la 

obra de H. Buse “Perú, 10,000 años”). 

Sabías que… los depósitos más 

antiguos se encuentran en el 

Valle de Huarmey, en Lima? … 

Estos depósitos se rellenaban 

de arena para proteger al 

maíz de insectos y plagas. Se 

calcula que en estos 47 

depósitos se podían almacenar: 

¡unos 500 000 kg de maíz! 
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La protección física, es una necesidad de luego se transformaron en “hogares” a 

través de la convivencia colectiva, la cohabitación, la costumbre y la comodidad social. 

Estas fueron las condiciones que posteriormente permitieron al ser humano, inventar un 

método y sus técnicas para transformar el paisaje a su gusto y de acuerdo a sus 

necesidades mediante la arquitectura. 

 

La arquitectura prehispánica tiene estos fundamentos y se desarrolló de acuerdo a las características 

de cada tiempo, de cada cultura y de cada geografía de nuestro complejo territorio. Las evidencias arqueológicas 

indican que las primeras formas arquitectónicas fueron hechas por grupos trashumantes de recolectores de 

alimentos o pescadores de alimentos o pescadores – cazadores especializados, que tanto en la Costa como en la 

Sierra, construyeron algunos muros o postes que sirvieron como estructuras para un techo que protegiera a las 

personas, siempre para vivir y por lo tanto el resto de sus actividades las realizaban en los alrededores. En 

algunos casos existían “huancas” o piedras sagradas, que protegían espiritualmente a la comunidad. 

 

Si embargo hacia el segundo milenio antes de la era cristiana una gran cantidad de pueblos iniciaron un 

complejo proceso de organización urbana, en el cual ya no solamente destacaban las viviendas, sino que se inició 

la utilización de edificios monumentales en los que se realizaban tareas de observación astronómica y cálculo 

del tiempo así como también ríos en ofrendas y ceremonias. Estos edificios se representaban en el 

departamento de Lima. Posteriormente se construyeron grandes ciudades, centros administrativos, complejos 

sistemas de protección y de sobrevivencia frente a los fenómenos de la naturaleza (vientos, calor, frío, lluvias, 

etc.) y ante los otros animales que por sus características físicas pueden resultar peligrosamente agresivos a 

nuestra integridad. Este tema por lo tanto, es tan importante como el de alimentarse y fue resuelto desde 

tiempos muy antiguos a través de encontrar refugios en las cuevas y abrigos rocosos hasta que posteriormente 

comenzaron  a construirse edificaciones de distintos materiales como los que ahora nosotros usamos. 

 

El concepto de la arquitectura entonces, parte de la necesidad de satisfacer de una manera adecuada 

el instinto de protección y sobrevivencia. Gracias a este concepto es que las cuevas y abrigos rocosos primero 

fueron “refugios” y usando objetos de la zona como materiales de construcción. 

 

Durante el llamado período Arcaico (6,000 – 2,000 a. C.) se construyeron las primeras aldeas 

campesinas, cuyas actividades principales consistían en cultivar algunas plantas en pequeñas parcelas de tierra 

o aprovechar los recursos del mar (en la pesca o recolección). Al tener una economía estable, se comenzó la 

construcción de “viviendas” en cada una de las cuales habitaban no más de 5 ó 6 personas, seguramente 

relacionados por parentesco directo. Estas viviendas, como su nombre lo indica servían como pusieron de 

“moda” junto a los calendarios y ceremonias rituales, son aquellos a los que llamamos “Templo de Kotosh” en 

Huanuco, “Templo del Anfiteatro de Caral” en Supe o “Templo del Paraíso” en Lima. En realidad todos estos 

casos son los primeros monumentos construidos sobre la base de diseños y técnicas arquitectónicas que usaron 

las pirámides truncadas, recintos cuadrangulares, altares, pozos ceremoniales, etc. 

 

Varios años después durante el llamado período Formativo (2,000 a. C. – 100 d. C.), el desarrollo de una religión 

vinculada a diversos dioses andinos que representaban irrigación y manejo de cuencas, tambos y caminos, etc. 

 

De esta manera, los pueblos fueron organizando su vida en función al enriquecimiento de sus técnicas 

arquitectónicas de acuerdo a la mayor complejidad de necesidades que tuvieron, en mérito a sus 

descubrimientos en otras disciplinas y en el progresivo aumento de su capacidad de transformación sobre el 

medio natural. La búsqueda permanente de un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y el incremento de 

la cultura es lo que permitió a los pueblos antiguos, lograr la excelente calidad de vida que encontraron los 

europeos al llegar a estas tierras en 1532. 

Por Luis Elías Lumbreras 
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Lectura Nº 2 : 

Caral 

 

Caral es la ciudad más antigua de América. 

 

Caral esta a unos 200 kilómetros al Norte de Lima, 

y es la ciudadela más antigua de América, esto ha sido 

comprobado por los resultados de las pruebas del radio 

carbono (carbono 14) en restos de fibra recuperados en 

varias zonas del lugar. Caral rompe la concepción que se 

tenía hasta hoy de los más antiguos centros urbanos en el 

mundo. No hay en América otro sitio que tenga similares 

características sino hasta  1 000 ó 1 500 años después. 

 

Estos resultados nos permiten afirmar que esta ciudad fue construida por una sociedad con una 

organización sociopolítica de nivel ya estatal, que controlaba la productividad de un área mucho mayor que la 

del valle de Supe (al Norte de Lima), y que había construido asentamientos de tipo urbano a lo largo de este 

valle. 

 

Según las  pruebas científicas, Caral tiene una antigüedad promedio entre 2,627 y 2.100 antes de 

Cristo aproximadamente, en el resto de América el desarrollo urbano comienza 1,550 años después que en 

Perú. 

 

En Caral, se han hallado pirámides de más de 150 metros de planta, muros de hasta 20 metros de 

elevación y grandes plataformas de piedra, habría tenido entre 500 y 600 años de ocupación. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marco (UNMSM), fue la que descubrió y realizó estudió en la 

zona y determinó que se trataba de la ciudad más antigua del continente. 

 

Caral rompe con todos los esquemas que tenían los arqueólogos respecto a que las civilizaciones 

complejas sólo pueden florecer en un período en el que existía la cerámica. A diferencia  de otros sitios del 

período arcaico lo importante de Caral es que es monumental, por eso nadie creía que era del cerámico. Esta 

ciudadela tiene más de 65 hectáreas de extensión y desde 1996 los arqueólogos peruanos iniciaron las 

excavaciones de las 32 estructuras piramidales. 

 

Hasta la fecha se han excavado tres estructuras piramidales de diferente rango, extensión o tamaño 

y se esta excavando cuatro sectores residenciales, diferenciados por su ubicación, por su tamaño y la calidad 

del material constructivo. 

 

Caral, tuvo a diferencia de las sociedades agrícolas de su época una economía mixta que se sustentaba 

en actividades agrícolas y pesqueras, sus habitantes consumieron grandes cantidades de anchoveta y hubo un 

intenso comercio del algodón. 

 

En Caral se han encontrado productos de la Sierra y de la Selva, lo que demuestra que hubo un 

intercambio sostenido a pesar de las dificultades para la comunicación en un territorio como el área del Norte 

Centro atravesado por la Cordillera de los Andes. 

 

Vista panorámica de la 

ciudad sagrada de Caral 
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Era una sociedad con una organización muy compleja para su época. Ha tenido un desarrollo precoz más 

avanzado que se vecinas del territorio americano. 

 

En Caral fueron también hallados hace algunos años los restos de un niño de algo más de un año, del 

2.300 antes de Cristo, que fue sacrificado y enterrado antes de construir un sitio residencial. 

 

Además se encontraron, en una de dos tumbas saqueadas, restos de cabellera cortada, que se exhiben 

hoy en el Museo Arqueológico que posee la Universidad San Marcos, en el centro de Lima. 

 

Aún hay que establecer cómo fue la jerarquía de estos centros urbanos, qué tipo de estructura social 

permitió su organización. 

 

Es un orgullo para los latinoamericanos tener conocimiento sobre este precoz periodo de desarrollo 

que muestra nuestro rico antepasado. 

 

 

Pueblos Americanos Pre Colombinos 

 

I. Grupos Inferiores (Cazadores, Pescadores, Recolectores) 

 

a. Charrúas (Uruguay) 

b. Tupis (Brasil) 

c. Guaraníes (Paraguay) 

d. Pampeanus (Argentina) 

e. Esquimales (Alaska) 

f. Mapuches (Chile) 

g. Fueguinos (Tierra del Fuego) 

 

II. Grupos Medios (Cultura Incipiente) 

 

a. Caribes (Las Antillas) 

b. Chorotecas (Centroamérica) 

c. Arawacs (Selva Amazónica) 

d. Cañaris (Ecuador) 

e. Indios de las Praderas (USA) 

f. Ge (Meseta del Brasil) 

g. Diaguitas o Calchiques (Norte Argentino) 

 

III. Grupos Superiores (Altas Culturas) 

 

a. Nahuas o Aztecas (Meseta de Anahuac, México) 

b. Mayas (Península de Yucatán) 

c. Chibchas (Meseta de Cundinamarca, Colombia) 

d. Incas  (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia) 
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Esquimales 

Pieles rojas 

Aztecas 

Mayas 

Caribes 

Arawacs  

Incas  

Tupis   

Mapuches 

Guaraníes 

Fueguinos  

OCÉANO 

ATLÁNTICO 

OCÉANO 

PACÍFICO 

NOTAS : 

1. Esquimales.- Significa “comen carne cruda”, comían 

médula putrefacta de oso, carne agusanada de caribú, 

huevos podridos o gestados, algunas veces mitigaban su 

apetito comiendo piojos. 

2. Guaraní.- Quiere decir “guerrero”. 

3. Caribes.- Eran antropófagos. 

4. Patagones o patachones.- Nombre dado por Magallanes 

a un pueblo de gigantes. 

5. Pieles Rojas o Indios de las Prederas.- Comprende a 

los algonquinios, iroqueses, cheyenes, sioux, etc. 

6. Arawacs.- Significa “comedores de harina”, enseñaron a 

los europeos el arte de fumar tabaco. 
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TAREA DOMICILIARIA 
 

1. Explica la problemática respecto al Poblamiento Peruano. 

2. Desarrolla en tu cuaderno el concepto de las siguientes términos: Pleistoceno, Holoceno, Megafauna, 

Cuaternario, Paleolítico. 

3. Explica en qué consistió la glaciación de Winsconsin. 

4. ¿A qué se llama Optimum Climaticum? 

5. Enumera las características del período Lítico. 

6. ¿Qué tipo de organización es una Banda? 

7. ¿Qué significa tecnología lítica? 

8. Elabora una línea de tiempo tomando como referencia la cronología de los restos del período lítico. 

9. ¿Cuáles son las características del período arcaico? 

10. ¿Cómo se divide este período? Explica. 

11. Elabora un cuadro comparativo entre la Horticultura y la Agricultura. ¿Cuáles son las principales diferencias?  

12. ¿Cuál es el planteamiento de Federico Kauffman en relación al maíz? 

13. Elabora una línea de tiempo de los restos del período arcaico. 

14. Haz un resumen de la lectura Nº 1. 

15. Según la lectura Nº 2, ¿cuál es la importancia de Caral?  


