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Los primeros pobladores llegaron al Perú por el norte 
de América, en busca de alimentos. 

Vivían de la recolección de frutos, hojas, la caza y 

pesca (nómade) al descubrir el fuego empezó a vivir 

en un solo lugar; logrando domesticar algunos 

animales, surgiendo la ganadería. 

Crearon  

también la 

cerámica, el arte de tejer la lana y el algodón 

naciendo la textilería. 

Trabajaron metales en la construcción de sus 

armas y algunos utensilios, utilizando el fuego, 

conociendo la metalurgia. 

Construyeron sus viviendas y por tanto se 

hicieron sedentarios. Empezando a cultivar sus 

propios alimentos conociendo la agricultura. 

Responde 

1.- ¿A qué se dedica el hombre nómade? 

 ________________________________ 

2.- ¿Dónde vivía el hombre nómade? 

 ___________________________________ 

3.- ¿Cuál fuel mayor descubrimiento para el hombre nómade? 

 ___________________________________ 

4.- ¿Qué descubrió el hombre sedentario? 

 ______________________________________________________ 

5.- El hombre primitivo hacia sus herramientas de: 

 ______________________________________________________ 
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¿CUANTO APRENDÍ? 
 
I.-  Marca la respuesta correcta: 

 1) ¿De qué continente vino el hombre a América? 

  a) Africa 

  b) Asia 

  c) Europa 

 2)  ¿De qué vivían aquellos hombres? 

  a) De la agricultura y la pesca 

  b) Del comercio y caza 

  c) De la caza y la pesca 

 3) Desarrollaron avances culturales como: 

  a) La lectura y escritura 

  b) La metalurgia, textilería y cerámica 

  c) La pintura, la cerámica, el teatro. 

II.-  Escribe V o F 

 *  El hombre viajó de América a Asia.   (     ) 

 *  El mamut y el tigre diente de sable son orinarios de América. (     ) 

 *  Los hombres que llegaron al Perú andaban en pequeños grupos                          

llamados ban-   das (     ) 

 *  El hombre que llegó a América era nómade ( ) 

III.-  Completa el cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ____________________

* ____________________

* ____________________

* ____________________

* ____________________

 ____________________

 ____________________

Nómade

Sedentario

Los hombres del 
Perú antiguo Se dedicaban a: Vivían en...

http://circuloeducativo.com/

