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  Observa esta imagen y responde: 

 • ¿Qué crees que está sucediendo? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Quiénes eran ellos? ¿Crees que viven en la actualidad? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Conoces a ese animal? ¿Cómo se llama? 

  ____________________________________________________________________ 

 

Hace miles de años empezó a hacer mucho frío en el norte de América: 

caía nieve y todo el suelo se cubrió de hielo (por eso se le conoce a esta 

etapa como la Era de Hielo). 

NUESTROS ANTEPASADOS 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

No había plantas para comer, porque el hielo las mataba; y los animales, al 

no encontrar alimento, se marchaban. Los hombres entonces, al no tener 

animales ni plantas para comer, decidieron caminar y buscar nuevos 

lugares para vivir. Estos lugares tendrían que cumplir con dos requisitos: 

 a) No debería hacer frío. 

 b) Los alimentos deberían ser abundantes. 

Esto sucedió hace 20 000 años.  

El viaje fue duro, pero nuestros antepasados no se dieron por vencidos y 

hace unos 10 000 años, más o menos, empezaron a llegar al Perú. El lugar les 

gustó y decidieron quedarse a vivir en estas tierras para siempre. 

¿Cómo eran los primeros pobladores peruanos? 

Los primeros hombres que llegaron al Perú 

luchaban día a día por sobrevivir. Para 

alimentarse cazaban animales pequeños 

(vizcachas y cuyes), animales de tamaño 

mediano (venados, llamas y alpacas) y animales 

grandes (armadillos gigantes, megaterios y 

mastodontes). 

Los pobladores de la costa se alimentaban de pescados, mariscos y aves 

marinas. Además recolectaban frutos silvestres y algas (de las lagunas y del 

mar). 

 • Escribe, según corresponda, el nombre de los animales que te 

presentamos a continuación: 

armadillo – mastodonte – vizcacha 
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Los hombres que llegaban al Perú 

eran muy rudos y fuertes. Andaban en 

pequeños grupos llamados bandas 

(grupos de 20 personas 

aproximadamente). Las bandas no 

tenían un lugar fijo para vivir y se 

desplazaban de un lugar a otro, por 

eso se dice que eran nómades. 

Dormían en el suelo, en la copa de los árboles y/o cuevas. 
 

 • Con tus propias palabras, explica qué significa ser nómada. 

 

 

 

•  ¿Sabes qué es la figura? 

 

         Para ayudarse en las tareas de caza construían 

estas herramientas que les servían para cazar: eran 

elaboradas de piedra, de hueso y de madera. 

Los peruanos empiezan a dominar el ambiente 

  Con el transcurrir de los años, 

los hombres fueron 

aprendiendo los ciclos 

naturales de los animales y 

las plantas. Se dieron cuenta 

que si recogían todos los 

frutos y semillas de un valle, 

al año siguiente no había 

nada que recoger, de igual 

manera si procedían a una 

caza indiscriminada de los animales, les sería muy difícil encontrar otros 

en los años sucesivos. 
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 • Hacia el año 6 000 antes de Cristo, empezó una caza y recolecta 

selectiva que aseguró a los pobladores alimentos para las próximas 

temporadas. Ya no consumían las semillas, solo los frutos o granos 

maduros; de igual manera ya no se cazaba a todos los animales, sino 

que dejaban ir a las hembras y a los más pequeños. Esto condujo años 

más tarde al descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 

• Hacia el año 5 000 antes de Cristo, se empezó con la domesticación 

de plantas como la quinua, el maíz, el zapallo, la papa, el camote, el pallar 

y los frijoles. El cuy y la llama, principalmente, fueron domesticados desde 

esta época. 

 I. Ahora con ayuda de tu profesora, responde: 

 • Escribe las características de los primeros habitantes del Perú. 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué se vestían con la piel de los animales? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 •  ¿Cómo eran las cuevas en las que se refugiaban? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

 • Con ayuda de mamá y papá, averigua y escribe cuál fue la ciudad más 

antigua del Perú y de América, y dónde se ubicó. 


