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 Con el paso del tiempo, el hombre andino aprendió muchas cosas nuevas. Una de ellas, 

quizá la más importante, fue que las semillas de los frutos traídos de otros lugares podían crecer si 

se les sembraba. Luego, seleccionaron los frutos más carnosos y jugosos para obtener  las mejores 

semillas. Así empezó la recolección selectiva. 

 

 Las bandas también observaron las costumbres de los animales: qué comían, cuándo se 

reproducían. Descubrieron que podían criar en cautiverio a las hembras y a los animales más 

jóvenes, y comenzaron a cazar sólo a los machos más desarrollados. Así empezó la caza selectiva. 

 

Los grupos más importantes de horticultores seminómadas del Perú son: 

 

a. EL HOMBRE DE GUITARRERO. Cuyos restos fueron descubiertos en la Cueva de Guitarrero 

(Ancash). Es el iniciador de la horticultura (cultivo en huertos) sembró pallares y frijoles. Estos 

hallazgos datan de hace 10 mil años antes de Cristo. 

 

b. EL HOMBRE DE PARACAS. Es el más antiguo de la costa peruana. Descubierto en la pampa de 

Santo Domingo (Ica) con 8 300 años de antigüedad. Cultivó calabazas y pallares. Vivía en 

chozas formando aldeas. 

 

c. EL HOMBRE DE CHILCA. Descubierto cerca al pueblo de Chilca (Lima). Su antigüedad es de 6 mil 

años. También vivía en aldeas y cultivó calabazas, camotes y pallares. Cazaba también lobos 

marinos. 
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CUADRO RESUMEN:  Seminómades Peruanos 

 

NOMBRE DESCUBRIDOR UBICACIÓN IMPORTANCIA 

"El Hombre del Río 
Santa"        

(Guitarrero) 
Thomas Lynch Ancash 

Primer horticultor del Perú y 
Uno de los seis en el mundo. 

"Los Hombres de 
Paracas" 

Federico Engel Ica 
Aldea más antigua de la costa 

"El Hombre de 
Chilca" 

  Lima 

Restos fósiles. 
Cultiva la calabaza, zapallo, 

camote. 
Hicieron chozas de base 

redonda y la armaron con 
esqueletos de ballena. 

  

EJERCICIOS 
 

I. Lee y Responde.  

 

 El hombre fue cultivando una mayor variedad de plantas, por eso pudo alimentarse mejor.  

 En la sierra se cultivaron tubérculos (papa y olluco), granos (maíz), raíces (camote), menestras 

(frijoles y pallares) y frutos (pepino y chirimoya). También fueron domesticando auquénidos como 

la llama y alpaca, que se fueron a vivir cerca del hombre. Pero ellos no fueron los únicos: un 

pequeño roedor, el cuy, y una simpática ave, el pato, también formaron parte del menú diario. 

 

 

1.  ¿Porqué el hombre pudo alimentarse mejor? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué productos se cultivaron en la sierra? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3. Animales que se domesticaron:  (une con una línea) 

 a)   auquénidos    *   Pato 

 b)   Un pequeño roedor   *   Llama y Alpaca 

 c)   Un ave      *   Cuy 
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II HORTICULTORES SEMINÓMADES 

  

  En el mapa del Perú, ubica a los horticultores seminómades escribiendo los nombres y 

coloreándolos correctamente. 
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EJERCICIOS 

 

 

LAS ALDEAS MÁS ANTIGUAS 

 

 Los primeros restos de aldeas se han encontrado en la costa. Chilca y La Paloma, al sur de Lima, 

son las más antiguas que se han descubierto hasta el día de hoy. Eran viviendas rústicas y de un solo 

cuarto. Para su construcción se usaron diferentes materiales como paja, piedras, juncos e incluso, 

huesos de ballena. En Chilca, los muertos eran enterrados lejos de las viviendas mientras que en La 

Paloma, se han encontrado cadáveres debajo de las chozas. 

 

Responde: 

 

1.   ¿Crees que en las aldeas vivía mucha gente? ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2.   ¿Cuáles son los restos de aldeas más antiguas? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3.   ¿Qué se usaron para su construcción? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

4.   ¿Cómo eran enterrados los muertos en Chilca y en La Paloma? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

5.   Une con una línea: 

     a)  El hombre de Guitarrero     *   Lima 

     a)  El hombre de Paracas     *   Ancash 

     a)  El hombre de Chilca      *   Ica 
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FICHA DE APLICACIÓN PERSONAL SOCIAL 

 
NOMBRE:  

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

. 
 

1. Une con una línea: 

 Nómada       * Viven en un lugar fijo 

 Seminómada     * Es errante no tiene lugar fijo donde vivir 

 Sedentario      * Viven en un solo lugar, pero por poco tiempo. 

  

2. Completa el texto eligiendo cada vez una palabra del recuadro. 

 Agricultura      * Los hombres primitivos fueron primeros 

cazadores y  

           _____________________ 

 Recolectores      * Más adelante descubrieron la _________ y  

           ganadería. 

 Piedra       * Decoraban el interior de sus cuevas con ___ 

           _________________ 

 Pinturas rupestres    * El hombre primitivo usó como uno de los                              

           materiales la  

 

3. Actividades de observación y análisis histórico. 

 Observa esta ilustración que representa una escena de la vida de los hombres prehistóricos luego 

responde: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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1. ¿Qué están haciendo los hombres de la ilustración? __________________________ 

               _____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Crees que era fácil conseguir sus alimentos y fabricar sus herramientas?  ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué herramientas utilizaban para cazar? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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