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•  Observa las siguientes imágenes y responde: 

  1. ¿Qué observas en la imagen? 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

  2. ¿Cómo crees que eran los hombres de esa época y a qué se dedicaban? 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

PRIMEROS HABITANTES DEL 

PERÚ 
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3. ¿Reconoces el período al que pertenece esta imagen? ¿Cuál es? 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

   

 _________________________________________________________________ 

 

EL PERÍODO ARCAICO 

Este período es de los cazadores, pescadores y 

recolectores especializados. 

El hombre conoce y domestica su medio. Además es un 

período precerámico. 

Las características resaltantes son:  

 1. Cambios climáticos con alternancia de períodos fríos 

y cálidos que originaron la desaparición paulatina de la megafauna. 

 2. Especialización de la pesca y la caza. 

 3. Domesticación de animales. 

 4. Aparición de los primeros cultivos. 

 5. Hábitat seminómade: Trashumancia. 

6.Primer instrumento musical. 
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•Sus representantes son: 
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EL PERÍODO FORMATIVO INICIAL 

En este período el hombre 

transforma su medio. Resaltan 

algunas características como: se 

vuelve sedentario; es decir, se 

mantiene en un lugar fijo para 

vivir. Además, conoce la 

agricultura y la desarrolla. 

 

 

Tenemos también la aparición de la primera ciudad, los primeros centros de culto y  el 

desarrollo de actividades artesanales.  

Sus representantes son: 
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Es mi turno 
Una línea de tiempo 

Materiales:  

  •  1 pliego de cartulina de color claro. 

  •  Plumones gruesos. 

  •  Cinta scoth. 

  •  Láminas.  

Procedimiento:  

  •  Agrúpate con 4 ó 5 compañeros y crea en la cartulina una línea de tiempo        sobre 

el período arcaico y el período formativo. 
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  •  Luego, en la parte inferior, pega o dibuja alguna característica resaltante de        cada 

uno de los pobladores.  

Actividades para casa 

En tu cuaderno: 

 1.  Investiga y responde:  

  a) ¿Qué características tenía el hombre de Terlamachay? 

  b) ¿Cómo era la organización política y religiosa en Caral? 

  c) ¿Qué significado tenía para los pobladores de Kotosh, las Manos Cruzadas? 

 


