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En su sentido más amplio, la historia es la totalidad de los sucesos acontecidos en el pasado., 

aunque una definición más realista la limitaría al pasado conocido mediante cualesquiera que 

sean las fuentes. De todos los campos de la investigación, la historia quizá sea la más difícil de 

definir con precisión, puesto que, al intentar descubrir los hechos y escribir un relato que se 

entienda de estos, la historia usa y se ve influenciada por muchas disciplinas auxiliares. El 

objeto de todos los historiadores ha consistido en recopilar, registrar e intentar analizar todos 

los hechos del pasado del hombre y, en ocasiones, descubrir nuevos acontecimientos. Todos 

ellos reconocen lo incompleta que es la información de que se dispone, parcialmente 

incorrecta y que requiere un cuidadoso tratamiento. 

Los hechos históricos son conocidos, salvo en casos excepcionales en los que el historiador es 

testigo de los propios acontecimientos, a través de fuentes intermedias. Entre estas se incluyen 

el testimonio de los testigos contemporáneos de los sucesos; relatos escritos como memorias, 

cartas, literatura, etc.; archivos de tribunales, asambleas legislativas, instituciones religiosas o 

mercantiles, y la información no escrita que se obtiene de restos materiales de civilizaciones 

desaparecidas, tales como los elementos arquitectónicos, artes menores o decorativas, ajuares 

funerarios, etc. Todas estas y muchas otras fuentes proporcionan las pruebas con las que el 

historiador descifra los hechos históricos. Sin embrago, la relación entre hecho y evidencia 

raramente es simple y directa, las evidencias pueden ser erróneas, fragmentarias o 

prácticamente pueden no entenderse tras un gran paso de tiempo que haya causado grandes 

cambios culturales o lingüísticos. Por tanto, el historiador ha de enjuiciar críticamente los 

testimonios de que disponga. 

CONCEPTO DE HISTORIA DEL PERÚ 
La historia del Perú es la ciencia social que estudia, investiga en forma ordenada y verídica el 
desarrollo del pueblo peruano, es decir, su origen y evolución a través del tiempo y del 
espacio, desde tiempos remotos, lejanos e inmemoriales, hasta nuestros días. 
Comprende pues, el estudio de: 

 Los orígenes del pueblo peruano. 
 De los acontecimientos, y por ello, trascendentales que en él se han realizado a través de 

los siglos. 

 De su organización social, política y económica. 

 De las ciencias, artes y letras; de la religión y la moral. 
 De los usos, costumbres, etc. En las diversas épocas que nos procedieron. 

La ciencia histórica tiene como fundamental objeto investigar, interpretar y organizar los 
materiales que se relacionan con el pasado. 
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FUENTES DE LA HISTORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CIENCIAS AUXILIARES 
Son aquellas ciencias que auxilian, ayudan a la historia del Perú para lograr un mejor 
conocimiento de ella. Las principales ciencias auxiliares de la historia del Perú son: 
 
La Geografía. Es la ciencia que ubica el lugar o escenario donde se realizaron los 
acontecimientos históricos o el territorio en el que se desarrollaron los pueblos. El medio 
geográfico ejerce, pues, una considerable influencia en el desarrollo de los acontecimientos y, 
en consecuencia, en el futuro de los pueblos. Las zonas ricas en recursos económicos, por 
ejemplo, contribuirán grandemente al desarrollo de los grupos sociales que los habitan. 
 
La Cronología. Es la ciencia que señala el tiempo o momento en que se realizaron los hechos 
históricos. 
 
La Geología. Es la ciencia que estudia el origen y formación de la Tierra, así como su 
constitución. 
 
La Arqueología.  Es la ciencia que estudia e investiga todo lo relacionado con las artes y los 
monumentos levantados por los pueblos, y, de un modo general, estudia todos los restos 
materiales creados o modificados por el hombre que nos permiten estudiar los estilos de cada 
época y de cada pueblo, y, reconstruir sus monumentos, su organización, sus usos y 
costumbres. 

FUENTES ESCRITAS
Son documentos escritos

Las cartas
Los documentos
Los mapas
Los libros
Los periódicos
Las fotos
Las revistas
Las monedas

son

Los relatos
Las leyendas
Los cuentos
Los bailes
Las procesiones
Las canciones
Las fiestas

son

FUENTES MONUMENTALES 
O MATERIALES

Los tejidos
Los huacos
Los templos
Las fortalezas
Las herramientas
Los utensilios

son

HISTORIA
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La Antropología. Es la ciencia que se ocupa del estudio del hombre, de su madre, hábitos y 
costumbres, de su cultura y su distribución sobre la tierra. 
 
El Folclor. Es la ciencia que se ocupa de las tradiciones y costumbres propias de u país, de un 
pueblo, de una región, as mismas que se conservan en el alma colectiva. 
 
ETAPAS DE LA HISTORIA DEL PERÚ 
 
La historia es una sola, pero para facilitar su estudio se ha dividido en tres etapas: 
 

a. PERIODO EUTOCTONO, PRE HISPANICO O DE AUTONOMIA. Se estudia en este 
periodo desde la llegada del hombre a territorio peruano a territorio peruano hace 
aproximadamente 20 mil años, hasta la conquista del Imperio Inca por parte de los 
invasores españoles en 1532 

 
b. PERIODO DE INFLUENCIA HISPANICA O EPOCA VIRRENAL. En el que se estudian 

los hechos más importantes ocurridos en nuestro país desde la conquista del 
Tahuantinsuyo hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. 

 
c. PERIODO REPUBLICANO. Se inicia proclamada la independencia y se prolonga hasta 

nuestros días. 
 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
 
El estudio de la historia es importantísimo y fundamental para entender nuestro pasado en 
cuanto a los avances, retrocesos y transformaciones que se han efectuado en nuestra patria. 
 
Si conocemos el pasado, comprenderemos nuestra actual situación y podremos proyectar 
nuestro futuro pensando en el de una forma optimista e ideal, corrigiendo los errores del 
pasado. 
 
Estudiar nos permite tomar conciencia de la inmensa riqueza cultural que poseemos. De esta 
forma, aprenderemos a querer e identificarnos con lo nuestro. 
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EJERCICIOS 

 
I. LAS ETAPAS DE NUESTRA HISTORIA 

En el siguiente mapa conceptual, coloca en su lugar, cada una de las etapas de la historia del 
Perú. 

         
 

II. LAS FUENTES DE LA  HISTORIA 
Ahora, haz lo mismo con respecto a las fuentes de la historia 
        

 
 
 
III. MIDIENDO LA HISTORIA. 

A menudo necesitamos ubicar los hechos en el tiempo. Para eso usamos medidas: el día, el 
mes y el año. 
 
Utilizamos estas medidas, responde a las siguientes preguntas: 
 

1. Indica fecha exacta de tu nacimiento. 
 

 
 
 
 

2. ¿Cuántos años han pasado desde la proclama de nuestra independencia? 
 
 
 

FUENTES DE LA 

HISTORIA DEL PERU 

 

. 

 

. 

 

. 

 

HISTORIA DEL 

PERU 

 
. 

 

. 

 

. 
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3. ¿Cuánto tiempo dura el gobierno de un presidente actualmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 Recopila información sobre lo ocurrido en el Perú desde el año en que naciste hasta la 
actualidad. 

 En base a tus apuntes, elabora una línea de tiempo comparativa. 
 
Ejemplo: 
 
LINEA DE ___________________ ( Tu nombre) 
 
 
 
 
       

          2001    2003     2004      2005      2006     2007      2008     2009        2010     2011 
 
 Nacimiento 
 Fecha 
 
 Selección sub 17 
 Participo en el  
 mundial de futbol 
 2007. 
 
RECUERDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoy estás en 5º 

grado 

Puedes utilizar tu 

imaginación empleando 

fotos o dibujos de los 

acontecimientos. 
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PRACTIQUEMOS 
Te invitamos a descubrir tus conocimientos jugando. 
¡Atento!: Lee con atención las preguntas de los casilleros plomos 
Elige y colorea las respuestas correctas. 
Solo existe un camino correcto. 
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PRACTICA CALIFICADA 
 

Nombre___________________________________  Grado:________ 
 

I. Lee atentamente y responde: 
Los seres humanos que poblaron el Perú eran cazadores, pescadores y recolectores, 
estos pueblos establecidos en la costa y sierra de nuestro país habían evolucionado 
notablemente hasta alcanzar la etapa de grandes culturas. 
 
Nuestra historia se ha conservado por medio de los restos arqueológicos y otros 
elementos culturales que han quedado hasta nuestros días y que principalmente 
hombres de ciencia descubren y estudian. 
 
El pueblo peruano creó su propia cultura en la lucha constante con la naturaleza 
agresiva del suelo que habitaba. Las manifestaciones principales de esta lucha por la 
superación y la cultura son: la domesticación de animales, la construcción de sus 
viviendas, el descubrimiento de la agricultura, la invención de la cerámica, metalurgia y 
arte del tejido. 

 
Responde: 
 

1. ¿Quiénes se encargan del estudio de restos arqueológicos y fósiles? ¿Qué tipo de fuentes 
estudian? 

 
 
 

2. ¿Cuáles son las principales manifestaciones culturales del hombre? 
 
 
 

3. ¿Cómo logro evolucionar el hombre? 
 
 
 

II. Determina a que fuentes pertenecen los siguientes enunciados. 
 
Documento de identidad:____________________ Mapas:_______________ 

Textiles: _______________________________ Foto: ________________ 

Fiesta patronal: __________________________ Periódico: ____________ 
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III. Determina a que etapa histórica pertenecen: 
       (  ) Gobierno de Alejandro Toledo. 

A. Autóctona     (  ) Descubrimiento de América. 
       (  ) Guerra con chile. 
 

B. Virreinal o de    (  ) Rebelión de Francisco de Zela. 
Influencia hispánica   (  ) Cultura Tiahuanaco. 

       (  ) Gobierno de Alan García Pérez. 
 
       (  ) Poblamiento de América. 

C. republicana     (  ) rescate de Atahualpa. 
 

IV. Señala un ejemplo de: 
 

- Fuentes orales:   - Fuentes escritas 

 

- Fuentes materiales: - etapas autóctona: 

 

- Etapa virreinal:   - etapa republicana 

 

 
V. Ubica en la línea de tiempo los siguientes acontecimientos: 

 
1. Independencia del Perú. 

2. Descubrimiento de América. 

3. Cultura chavín. 

4. Poblamiento de América. 

5. Llegada de los españoles. 

6. 2º Gobierno de Alan García. 

7. Guerra con Chile. 
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REFORZANDO MIS CONOCIMIENTOS 

 

 

1. Relaciona: 

 

1) Mapas     a. Fuentes materiales (  ) 

2) Bailes      b. Fuentes escritas (  ) 

3) Templos     c. Fuentes orales (  ) 

 

2. Termino excluido. 

 

a) Geografía 

b) Arqueología 

c) Folklore 

d) Zoología. 

 

3. Marca la respuesta 

 

- El descubrimiento de América se dio durante la etapa 

 

a) Autóctona 

b) Virreinal 

c) Dependiente 

d) Republicana 
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