
Los horizontes son 
etapas en las que 
una cultura ejerció 
su influencia en un 
territorio externo.
En estos períodos, 
la cerámica 
de diferentes 
lugares tuvo 
características 
comunes.

Los intermedios 
son etapas que 
están entre dos 
Horizontes.
Durante los 
intermedios se 
desarrollaron 
distintas culturas 
con características 
propias.

El período inicial 
comenzó con el 
descubrimiento 
de la cerámica, 
en esta etapa, las 
aldeas crecieron y 
se relacionaron con 
centros religiosos, 
de los cuales 
dependían para 
realizar actividades 
como la agricultura.

El pre cerámico es 
el período en el cual 
los hombres aún no 
conocían la cerámica. 
Fue el más extenso.
Comenzó con el 
poblamiento del Perú 
y finalizó cuando los 
hombres descubrieron 
la agricultura y 
la ganadería y se 
volvieron sedentarios.

PERIODIFICACIÓN DEL PERÚ ANTIGUO



Instrumentos líticos del hombre peruano que practicaba la caza, algunos eran de obsidiana, muy cortantes y resistentes. 
Por más simples que parezcan ya es cultura.

 A.  Características 
Las principales características del periodo Lítico peruano fueron: 
•  El hombre es cazador, pescador y recolector (economía parasitaria). 
•  Es nómade : vive siguiendo a los animales que caza y recorriendo sus mismos circuitos migratorios (trashumancia). 
•  La sociedad consiste en bandas organizadas de manera patriarcal (dominio de los machos más viejos). 
•  La religión es mágico – mítica se adora a las fuerzas de la naturaleza.

 B.  Principales restos arqueológicos
   a. Paccaicasa (14 000 Aprox.)

• Descubridor: Richard Mac Neish, en 1969, en la cueva de Piquimachay dentro del complejo arqueológico 
Paccaicasa. (Ayacucho) 

• Importancia: Posiblemente contenga los instrumentos líticos más antiguos del Perú los mismos que fueron 
logrados  mediante la técnica de la percusión. 

   b. Chivateros o chillón (10 500 Aprox.)
• Ubicación: Valle del Río Chillón, Lima Norte.
• Descubridor: Edward Lanning en 1965.
• Importancia: Se ha encontrado el taller lítico más grande de la costa Posiblemente los restos líticos allí 

encontrados eran sólo preformas que servían de base para elaborar armas más pequeñas.

   c. Toquepala (7 600 A. C. aprox)
• Ubicación: Tacna
• Descubridor:  Miomir Bajovich y Emilio Gonzáles en 1960.
• Importancia: Lo más notable del yacimiento son las pinturas rupestres que representan escenas de caza, 

probablemente con sentido mágico-religioso. Los animales pintados son, en su mayoría, guanacos.

   d. Paiján (8 000 A. C. aprox.)
• Ubicación: Pampa de los fósiles. La Libertad.
• Descubridor: En 1926 Claude Chauchat, en 1949 Rafael Larco Hoyle en 1960.
• Importancia: Son bandas móviles que se alimentan de reptiles como el cañán; presentan armas con puntas 

bifaciales.Se han hallado dos esqueletos humanos enterados (los más antiguos del Perú).

1. Precerámico Temprano
 En  este  período  aún  no  existía  la  agricultura  y  las  herramientas  o  utensilios  eran  hechos principalmente  

de  piedra.  El  hombre  andino  luchaba  constante  y  tenazmente  para  adaptarse  al  medio geográfico de relieve 
abrupto, altas montañas, nieves perpetuas, según Cardich (1958 - 1964) se desarrollaba la  glaciación  de  Lauricocha,  
glaciaciones  de  Vilcanota  y  Quelcaya  en  los  Andes  del  Este  del  Perú,  lluvias torrenciales, fauna y flora desconocida 
en algunos casos, etc. 

  Los  primeros  habitantes  peruanos  poseían  un  amplio  bagaje  cultural  (sabían  fabricar  utensilios, conocían técnicas 
especializadas de caza y el buen uso de recursos vegetales). Los sitios arqueológicos de esta época se encuentra entre 
el Callejón de Huaylas y la Cuenca del Titicaca (Sierra) y entre Piura y Moquegua (Costa). 

  La Organización Social es un aspecto que no tiene datos directos. Partiendo de la densidad de los utensilios encontrados 
y de los restos alimenticios; se calcula que los grupos cazadores no debieron ser muy grandes (20 a 30 individuos), 
posiblemente, pequeñas bandas endogámicas. Debió existir una división social del trabajo por sexo y edad.



  e.  Lauricocha (7 500 A. C. aprox.)

• Ubicación:  2 de Mayo en Huánuco.

• Descubridor: Augusto Cardich en 1958.

• Importancia: Hallazgo de 11 esqueletos humanos junto con huesos de camélidos y cérvidos (tarucas), 
evidencia una de las prácticas funerarias más antiguas hasta hoy conocidas en América.

2. Precerámico Tardio
 Durante el llamado Periodo Arcaico (6000 – 2000 a.C.) se construyeron las primeras aldeas campesinas, cuyas  

actividades  principales  consistían  en  cultivar  algunas  plantas  en  pequeñas  parcelas  de  tierra  o aprovechar los 
recursos del mar. Al tener una economía estable, se comenzó la  construcción de “viviendas” en  cada  una  de  las  
cuales  habitaban  no  más  de  5  ó  6  personas,  seguramente relacionados  por  parentesco directo. 

  De  esta  manera,  los  pueblos  organizaron  su  vida en  función  al enriquecimiento  de  sus  técnicas arquitectónicas  
de  acuerdo  a  la  mayor  complejidad de  necesidades  que  tuvieron,  en  mérito  de  sus descubrimientos  en  otras  
disciplinas  y  en  el progresivo  aumento  de  su  capacidad  de transformación sobre el medio natural.

 A. Características
 •  Desaparición de grandes especies arbóreas (Optimum Climatium) 
 •  Domesticación de los primeros cultivos: Horticultura 
 •  Desarrollo de otras actividades: pesca – domesticación de animales. 
 •  Aparición de las primeras aldeas. 
 •  El hombre se encuentra en estado seminómada: camino a la sedentarización.

Técnicas: 
Percusión (a,
percusión indirecta (b),
presión para extirpar
láminas (c), presión para 
manufactura de artefactos 
(d), según Ernesto Salazar.

Utensilios y puntos líticos de 
acuerdo a moelos del Ecua-
dor (según Ernesto Salazar)

RAEDERA RECTA
Zona de 

PERFORADOR
Zona de 

CEPILLO
Zona de balo

CUCHILLO BIFACIAL
Cueva de balo

PUNTA DE PROYECTIL
LANCEOLADA

(Chordeleg Azuay)

PUNTA DE PROYECTIL
FOLIACEA

(Cueva de Chobsche)

PUNTA DE PROYECTIL
PEDUNCULADA

(Provincia de Azuay)

BURIL SIMPLE
Cueva de chobshi

PUNTA DE PROYECTIL
COLA DE PESCADO

El inga

PIEZA ASTILLADA
Zona de 

UTENSILIO 
DENTICULADO

Cueva de chobshi



 B. Principales restos arqueológicos

  a.  Guitarrero o río santa (7000 a. C. aprox) 

 • Ubicación: Río Santa, Ancash.
 • Descubridor: Thomas Lynch en 1965.

 • Importancia: Se han hallado  cultígenos como pallares, frijoles; lo que le ubica como el primer domesticador  
del Perú y del mHundo.

  b.  Paracas o santo domingo (6 800 aprox) 

 • Ubicación: A un km del mar Paracas, Ica.
 • Descubridor: Federico  Engel.  

 • Importancia: Hay restos de un grupo de viviendas semisubterráneos de forma circular, posiblemente albergó 
a una de 50 personas. Se hallaron además redes de pescar confeccionadas con fibras de cactus (los más 
antiguos del mundo.

  c.  Telar machay (6 000 a. C. aprox) 

 • Ubicación : San Pedro de Cajas, Junín.
 • Descubridor:  Danielle Lavalée.
    • Importancia: Evidencia de fogones (inicios de la Pachamanca) evidencia de crianza de camélidos.  (primer 

domesticador de la llama).

  d.  Chilca (3600 a. C. aprox.)

 • Ubicación: Sur de Lima.
 • Descubridor: Federico Engel en 1965.

• Importancia: Es un complejo y confuso enterramiento en el que se hallan cuerdas de cactus, tres estacas, 
piedras de batán, un perro, ceniza (posiblemente horticutura), chozas de caña y paja en forma cónica o 
colmena.

  e.  Jayhuamachay  (3 600 a. C. aprox.)

 • Ubicación: Complejo Paccaicasa, Ayacucho.
 • Descubridor: Richard Mac Neish en 1969.

• Importancia: Las evidencias de Coprolitos (restos fecales de camélidos) y corralones, en el interior hacen 
suponer que desarrolló la práctica de la domesticación de llamas y alpacas.

  f.  Piquimachay (3 300 aprox.)

 • Ubicación: Complejo Paccaicasa, Ayacucho
 • Descubridor:  Richard Mac Neish en 1969

• Importancia: Al igual que en Jayhuamachay se han hallado evidencias coprolíticas y pequeños corralitos lo 
que indica un afán por la domesticación de cuyes.

  g.  Tablada de lurín (4 500 a. C. aprox.)

 • Ubicación: Sur de Lima.
 • Descubridor: Josefina Ramos de Cox.

 • Importancia: El hallazgo de viviendas semisubterráneas circulares con esqueletos humanos y abundante 
material orgánico presuponen la aparición de los primeros pobladores estables o sedentarios.

  h. Cerro paloma (4200 aprox.)

 • Ubicación Sur de Lima.
 • Descubridor:  Federico Engel.
 • Importancia: Es considerado el primer monumento arquitectónico de América.



  i. Caral (2 700 a. C. aprox.)

 • Ubicación: Supe - Lima Norte.

 • Estudios: Arq. Ruth Shady Solís (UNMSM)  desde 1994.

 • Esplendor: 800 años.

 • Área de ocupación: 65 hect.

 • Importancia: Fue un área de confluencia cultural. Presenta claras evidencias de jerarquización social y de 
control estatal. Ruth Shady la considera como la ciudad sagrada más antigua de América y como el origen 
de la civilización andina.

  j. Huaca prieta (2700 a. C. aprox.)
  

 • Ubicación: Chicama, La Libertad.

 • Descubridor:  Junius Bird en 1946.

• Importancia:  Se halló un mate de calabaza con diseños iconográficos variados en la superficie. De igual 
forma hay restos de textiles en algodón (son entrelazados y anillados), aún no hay telares. En este lugar, 
Junius Bird aplicó por primera vez en el Perú, la técnica de C14 para el fechado de los vestigios.

    Se empleó por vez primera el término Pre-cerámico debido a la ausencia de ceramios en este lugar.

  k. Kotosh (2240 a. C. aprox.)

 • Descubridor:  Seichi Izumi y Kazuo Terada.

• Importancia: Está compuesto por una serie de edificios superpuestos. Una de las fases más tempranas 
en el lugar muestra evidencias e arquitectura pública y de carácter ceremonial en el área andina. Se han 
registrado nueve edificios en el área Norte dos en el área Sur. Los más conocidos son el Templo de las Manos 
Cruzadas y el Templo de los Nichitos. En aquellos se han encontrado restos quemados de camélidos y cuyes; 
además hallaron dos esculturas en barro bautizadas como Las manos cruzadas.

Kotosh: Templo de las manos cruzadas



Edificio	central
Se ubica al oeste de la 
plaza central su fachada se 
encuentra orientada al este,  
tiene una escalera principal 
y plataformas escalonadas. 
En su interior se encontró un 
conjunto de viviendas

Pirámide	de	
la	cantera

Sector	bajo

Sector	alto

Pirámide
menor

Pirámide
de	la	HuancaConjunto	residencial

Está constituido de una 
serie de residencias. Por su 
construcción se deduce que 
sus ocupantes tuvieron un 
estatus de tercer rango.

Pirámide	mayor
Es la edificación más  compleja,  
de mayor volumen y domina la 
parte central urbana de caral. 
En su interior se realizaron 
importantes prácticas rituales.

Pirámide	de	la	galeria
Esta edificación ocupa el 
tercer lugar en tamaño  en 
el conjunto de edificios 
piramidales de Caral. 
Por su volumen se sugiere 
que habria ejercido un rol 
importante en la ciudad. 

Templo	de	anfiteatro
Por su tamaño y ubicación, y por 
la cantidad de fogones del recinto 
ceremonial,  se infiere que este 
habria sido el principal edificio 
público de Caral bajo y uno de los 
más destacados de la ciudad.
Aqui se hallaron 32 flautas.

3. Periodo Inicial:
 Hacia el 1 800 a.C. aproximadamente, 

los pobladores andinos desarrollaron la 
alfarería, Este hecho marco el comienzo del 
periodo inicial, etapa en la cual se consolidan 
los cambios que habían empezado en el 
precerámico tardío: La agricultura se convirtió 
en el más importante medio de subsistencia 
y se afianzo la influencia social de los centros 
ceremoniales.

  Los centros ceremoniales:

 El diseño arquitectónico de los centros 
ceremoniales seguía estilos diferentes según 
la región en la que se construyeron.

Templo en U (costa central) : Características arquitectónicas



Templo en U (costa central) : Características arquitectónicas

Otra característica de los centros ceremoniales de este periodo son las representaciones de seres mitológicos pintados o 
tallados sobre el muro, probablemente con el fin de causar temor en los visitantes. Estos personajes con actitud desafiante 
presentaban ojos torcidos, dientes apretados y colmillos puntiagudos.

La gran importancia que adquirieron los centros ceremoniales consolido el poder político y social  de los sacerdotes. Uno de 
los más importantes centros ceremoniales de este periodo fue el templo de Sechín.

Monolito de un guerrero que lleva un tocado en la cabeza y un cetro en la mano.



Sitios arqueológicos del periodo inicial: 



Actividades económicas:
El desarrollo de la agricultura favoreció el crecimiento de la población. Como consecuencia, también aumentaron los 
centros ceremoniales. En la costa se desarrolló la agricultura de regadío para vencer la sequedad del suelo. En la sierra se 
iniciaron proyectos hidráulicos como el canal de Cumbemayo (Cajamarca), que alcanzo una longitud de 9 kilómetros.

Spondylus: Concha marina rojiza provenientes de las costas de Ecuador. En los centros ceremoniales se intercambiaba este 
producto.

Hoja de coca, plumas de colores, plantas medicinales y tintes de colores eran traídos de la selva.

FIN DE UNA ETAPA: 
Hacia finales del periodo inicial, los grandes centros ceremoniales de la costa entraron en crisis. La población que vivía 
alrededor  de estos centros abandono los edificios públicos y se asentó en lugares más altos y cercanos a fuentes de 
aguas, para asegurar el riego de sus cultivos.
Mientras esto ocurría en la costa, en la sierra comenzaban a destacar otros centros religiosos, como el templo de Chavin, 
Pacopampa, Kunturwasi, Huaricoto.

Preguntas de ensayo

1.  ¿Cuáles son las principales diferencias entre el lítico y arcaico peruano?

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2. Explique la aparición de las clases sociales en el periodo arcaico.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________



Práctica dirigida N° 2

1. No es una característica del Arcaico:
A) Pesca con red.
B) Aparecen clases sociales.
C) La horticultura.
D) Se inicia el arte rupestre
E) La Agricultura.

2. Tiene el más grande taller lítico de la Costa, 
posiblemente los restos Líticos allí encontrados eran 
sólo preformas que servían de base para la elaboración 
de armas más pequeñas:
A) Lauricocha. B) Chivateros.
C) Paiján. D) Paccaicasa.
E) Guitarrero.

3. Las huellas más antiguas de evidencia de fauna 
pleistocénica en el antiguo Perú lo encontramos en:
A) Paccaicasa. B) Chivateros.
C) Toquepala. D) Lauricocha.
E) Siches.

4.	 La	evidencia	más	antigua	de	presencia	humana	en	el	
Perú	la	encontramos	en:
A) Lauricocha. 
B) Paiján.
C) Paracas. 
D) Chilca.
E) Tablada de Lurín.

5. No es una característica del período Lítico:
A) Economía parasitaria.
B) Agrupados socialmente en bandas.
C) Evidencia de megaterios y mastodontes.
D) Conocimiento del ciclo biológico de plantas y 

animales.
E) Fauna pleistocénica.

6. La Revolución Agropecuaria en los Andes centrales se 
inició durante:
A) Lítico. B) Arcaico Inferior.
C) Arcaico Superior. D) Formativo.
E) El Pleistoceno.

7. El poblador del Período Arcaico practicó una economía:
A) Parasitaria.
B) comunal cooperativa.
C) Economía de subsistencia almacenamiento e 

intercambio.

D) Productiva
E) Sólo de pesca, caza y recolección.

8. Según Ruth Shady, el primer estado peruano se 
encontraría en el período:
A) Lítico. B) Arcaico
C) Estatal D) Formativo.
E) En Chavín

9. Las evidencias más antiguas encontradas en Junín de 
caza, domesticación y pastoreo de cérvidos y camélidos, 
respectivamente recibe el nombre de:
A) Jayhuamachay. 
B) Telarmachay.
C) Pikimachay. 
D) Rosamachay.
E) Pachamachay.

10. Las manos cruzadas de Kotosh se encuentran ubicadas 
en el  departamento de:
A) La Libertad. B) Cerro de Pasco.
C) Huánuco. D) Apurímac.
E) Cusco.

11. El complejo lítico de Paccaicasa fue descubierto por:
A) Augusto Cardich.
B) Junius Bird.
C) Federico Engel.
D) Josefina Ramos de Cox.
E) Richard Mac Neish.

12. La aldea de Chilca corresponde al departamento de:
A) Junín. 
B) Ica. 
C) Lima. 
D) Huánuco. 
E) Amazonas.

13. Huaca Prieta (Chicama) fue excavada por el arqueólogo 
........en la década de 1940 y con ello se reconoció 
científicamente la época pre-cerámica como uno de los 
períodos de la historia andina:
A) Julio C. Tello. 
B) Junius Bird.
C) Augusto Ecardiche. 
D) Carlos Araníbar.
E) Federico Kauffman.



Tarea domiciliaria N° 2

1. ¿Cuál es la causa fundamental para la realización de 
pinturas rupestres?

A) Las realizan para recordar sus triunfos.

B) No existe alguna cosa clara.

C) Sirve como ritual al comienzo de una cacería.

D) La manera como enseñan de generación en 
generación.

E) Eran amantes de la cultura.

2. Cuando el hombre es: cazador, pescador, recolector; se  
ha denominado a su economía:

A) Mercantil. 

B) Trueque.

C) Comunista. 

D) Depredadora.

E) Capitalista.

3. El momento de mayor experimentación del hombre, 
es cuando llaga a conocer la Horticultura; este 
descubrimiento acelerará el proceso de:

A) Domesticación de animales.

B) Sedentarización.

C) Adaptación al medio geográfico.

D) Teocratización de la sociedad.

E) Ceremonias rituales agrícolas.

4. Es considerado como el primer cunicultor del Perú pre 
colombino, su hallazgo se logró gracias a los rastros de 
coprolitos que Richard Mc. Neish halló en la cueva. Nos 
referimos al hombre de:

A) Telarmachay. 

B) Piquimachay.

C) Toquepala. 

D) Jayhuamachay.

E) Guitarrero.

5. Descubridor de los restos óseos más antiguos de la 
sierra del Perú:

A) Thomas Lynch. 

B) Federico Engel.

C) Augusto Cardich. 

D) Seichi Izumi.

E) Toshinico Sono.

6. Poblador del período arcaico superior en el cual se 
pueden reconocer evidencias claras de la presencia de 
la escultura:

A) Cerro Paloma. 

B) Huaca Prieta.

C) Kotosh. 

D) Tablada de Lurín.

E) Chilca.

7. Agricultores incipientes que cultivaban frijoles, 
calabazas, etc., y que están considerados como los más 
antiguos del Perú:

A) El hombre de Paracas.

B) El hombre de Chilca.

C) El hombre de Huaca Prieta.

D) El hombre de Santo Domingo.

E) El hombre de Guitarrero.

8. Se trata de un hombre prehistórico cazador y cavernícola 
que vivía en agrupaciones aisladas entre sí por extenso 
territorio. Pertenecen al grupo de los restos humanos 
más antiguos del Perú y fueron descubiertos por el 
ingeniero peruano Augusto Cardich:

A) El hombre de Paiján.

B) El hombre de Lauricocha.

C) El hombre de Toquepala.

D) El hombre de Chivateros.

E) El hombres de Paccaicasa.

9. Infiere ¿Por qué crees que se acostumbraba a elaborar 

relieves con seres atemorizantes en los centros 

ceremoniales?

10. Evalúa críticamente. Si la vida del periodo inicial giraba 

en torno a los centros ceremoniales ¿Cómo se explica 

que hayan entrado en crisis y que muchos de ellos 

desaparecieran?


