
Los primeros pobladores peruanos llegaron a los Andes Centrales en un rústico estado.  Poseían tan sólo una tecnología 
lítica para cazar y  evolucionaron luego en domesticadores de animales como la llama.

PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ



¿Sabías qué?

El Perú: El destino final I) ¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS EN 
LLEGAR A LOS ANDES?

Al igual que el resto de Sudamérica, el territorio de los Andes 
Centrales empezó a ser poblado por los primeros grupos 
venidos del hemisferio norte hace más de 18 000 años.  En 
las zonas altas, estos se alimentaban fundamentalmente 
de la caza de cérvidos y de camélidos sudamericanos, así 
como del acopio de vegetales, y en la costa sobre todo de la 
pesca.  Hacia las postrimerías de esta época, estos primeros 
pobladores iniciaban la crianza en cautiverio de camélidos y 
ensayaban formas primarias de cultivo de tierra.

No sabemos a ciencia cierta por qué desaparecieron los 
animales pleistocénicos del Perú.  Algunos arqueólogos 
sugieren que nuestros primeros pobladores los cazaron 
a todos; otros, en cambio, opinan que estos animales 
desaparecieron a consecuencia de los cambios climáticos.

Mamut  Pleistocénico

II) EL MEDIO GEOGRÁFICO

La geografía que el hombre encontró al ingresar en los 
Andes Centrales era muy diferente a la actual.  No obstante, 
los efectos de la última glaciación eran visibles en el clima 
que era más frío y seco.

 La Costa:  
 Era más ancha, pues el mar se había retirado como 
 consecuencia de las glaciaciones.
 La Sierra: 
 La nieve bajaba hasta los 3 800 msnm, mientras que 
 hoy sólo llega a los  4 900 msnm.
 La Selva:  
 Era una sabana, con algunos refugios de bosques en 
 las zonas más húmedas.

Sobre el poblamiento del Perú, el renombrado arqueólogo 
peruano, Duccio Bonavia nos dice:  “Después de su llegada 
al continente por la zona de Behring; de haber atravesado 
el norte y centro de América, el hombre se encontró con el 
reto inconsciente de poblar Sudamérica.  Esto sucedió hacia 
fines del Pleistoceno, cuando la geografía había adquirido 
aproximadamente las características actuales, la única 
diferencia era la distribución de los glaciares, por cuanto 
aún estaban presentes los restos de la última glaciación, que 
desapareció aproximadamente hace 10 000 años, o sea a 
principios del Holoceno.  
"En los tiempos de la llegada del hombre, estos glaciares 
ocupaban las zonas altoandinas e influían hasta las áreas 
limítrofes”.

Andenes

 Los  pr imeros hombres “americanos” 
emplearon como materia prima básica la 
piedra. Además, encontraron una megafauna 
que les permitió contar con la carne necesaria 
para su subsistencia.



Chivateros

EL PERIODO LÍTICO

 Restos óseos humanos 
a manera de entierros.

 12 esqueletos.
 Pinturas rupestres.
 Restos líticos.
 Un esqueleto con 

deformación craneana.

IMPORTANCIA

Chivateros
(Edwar Lanning)

10500 a.C.

REPRESENTANTES UBICACIÓN

Paiján
(Rafael Larco)

8000 a.C.

Pacaicasa
(Mac Neish)
14500 a.C.

Toquepala
(Bojovich/Gonzales)

9000 a.C.

Lauricocha
(Augusto Cardich)

7500 a.C.
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Taller lítico

 Zona roja
 (piedras lenticulares).
 Oquendo
 (posible trabajo en 

cincel).
 Chivateros I
 (instrumentos 

bifaciales).
 Chivateros II
 (instrumentos en punta 

de proyectil).

 R e s t o s  ó s e o s 
humanos completos 
de un varón y una 
mujer.

 Tr a d i c i ó n  l í t i c a 
paijanense.

Restos líticos

 Siches.
 Quebrada honda.
 Esteros.

Restos líticos más antiguos 
del Perú, hallados en la 
cueva de Piquimachay.

 Pinturas rupestres:
 Escenas de caza “chaco”.
 Atisbos de religiosidad.

Toquepala

Siches

Siches
(Richardson)

7500 a.C.



Hoy en día las piedras no tienen ningún valor. 
Pero esto no fue siempre así hace muchos miles 
de años, el hombre descubrió que si golpeaba las 
piedras de determinada manera podía obtener 
armas y herramientas de gran utilidad.
Con ellos hacían tajadores para cortar la corteza 
de los árboles, chancadores para triturar huesos 
y muchas puntas de flechas para cazar.  Nunca 
olvides que el hombre en esa época vive de la caza 
y la recolección.

 Desaparición de las grandes especies (megafauna).
 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 seminómade,    
 camino a la sedentarización.

El Periodo Arcaico

I) CARACTERÍSTICAS

LEGUMINOSAS FRUTOS

  tarwi
  frejol
  pallar
  pajuro

  pepino
  tomate de árbol
  lúcuma
  chirimoya
  aguaymanto
  tumbo
  pacae

TUBÉRCULOS RAÍCES GRANOS
	papa
 papa amarga
  oca
  olluco
  mashua

  achira
  ajipa
  yacón

 maíz
  quinua
  kañiwa
  kiwicha

El periodo arcaico es el momento de mayor 
experimentación del hombre, quien gracias al 
conocimiento de la agricultura e inicio de la 
domesticación de animales  se convertirá posteriormente 
en sedentario con agricultura y ganadería.
En 1935 un importante botánico ruso, N. Vavilov, 
anunció por primera vez que los Andes Centrales habían 
sido el centro de origen de muchas de las plantas que 
en ese momento se cultivaban en otros lugares del 
mundo.
Hoy se sabe que todos los tubérculos y granos andinos 
son nativos de esta región, además de numerosas 
raíces, varias frutas, leguminosas y también, el zapallo 
y la caigua.  Desde los Andes Centrales estas plantas se 
expusieron por toda la Tierra.  Esta enorme variedad 
de plantas favoreció el proceso de domesticación en 
nuestro territorio.

Hasta hace algunas décadas se afirmaba que el maíz en 
los Andes fue traído de Centroamérica.  Sin embargo, 
las investigaciones han demostrado que el maíz se 
encuentra en niveles arqueológicos que datan del año 
6 000 a.C. y que estas variedades de maíz provienen 
de una especie silvestre local y no de México, como se 
suponía.  La domesticación del maíz fue un proceso, 
largo pero llegó a convertirse en uno de los productos 
básicos de la dieta andina.  En el dibujo se muestra 
la forma que debieron tener las primeras plantas 
de maíz hace unos 6 000 años.  La reconstrucción ha 
sido hecha por Alexander Grobman, sobre la base de 
las excavaciones realizadas por Duccio Bonavia en los 
Gavilanes.

El Origen del Maíz Andino

Importante Descubre



Hace unos 6000 años, según se calcula, iba dándose 
un proceso de cambios climáticos que, en términos 
generales, se prolonga hasta el presente, y que 
seco y caluroso, llevó a la extinción o reducción de 
una exuberante flora y fauna.  Bajo estas nuevas 
condiciones la obtención del sustento mediante la 
caza debió ser mucho más difícil.  Esta modificación 
del ambiente podría ser el factor fundamental del 
proceso de cambios que va desde la recolección a la 
producción de los alimentos.

EL OPTIMUN  CLIMATICUM

Durante el llamado Periodo Arcaico (6 000 – 2 000 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 a 6 personas, seguramente 
relacionadas por parentesco directo.  Estas viviendas, 
como su nombre lo indica, serían como residencia y se 
pusieron de «moda» junto a los calendarios y ceremonias 
rituales.  Son aquellos a los que llamamos Templo de 
Kotosh en Huánuco, Templo del Anfiteatro de Caral en 
Supe o Templo del Paraíso en Lima.

Caral

INICIAL

Hombre 
Seminómade

Horticultura Inicio de la 
Agricultura

Hombre 
Sedentario

Agricultura Ganadería

TARDÍO

PERIODO ARCAICO

Arcaico Temprano  Arcaico Tardío Formativo

Imperio Babilónico

Hammurabi, Nabucodonosor

2800 
Caral

2500 
Huaca 
Prieta

2200 
Kotosh

1600 
Chuquitanta

1500

2010
Las Aldas

El Templo de las Manos Cruzadas, ubicado en el sitio 
de Kotosh(Huánuco), ha sido estudiado por Izumi 
y Terada.  Éste es uno de los más antiguos ejemplos 
de arte decorativo mural en los Andes y, quizás, en 
América.  Las figuras se encuentran al interior de 
un recinto cuadrangular semejante al Templo de los 
Nichitos.

El valle del Mantaro, marco de la ciudad de Jauja, 
fue habitado por diferentes grupos autóctonos. 
Así, durante el Período Lítico (desarrollado 
aproximadamente hacia los años 5 000 a.C.) 
se ubica una probable ocupación temprana: el 
abrigo rocoso de Tutanya cerca de Jauja. No se 
descarta la posibilidad de otros sitios de ocupación 
principalmente en las quebradas y punas del río 
Mantaro, valle de Yanamarca y zona oriental de 
Jauja.

Importante



	Primer horticultor.
 Restos de jiquina, frijol y olluco.

 Restos óseos humanos a manera 
de entierro.

 Restos de horticultura (camote, 
olluco, jiquina y achote)

 Cazadores y domesticadores de 
camélidos.

 Presentan fogones.

 Domesticación de camélidos.
 Evidencias de coprol itos y 

corralones.

 Domesticación del cuy.
 Evidencias de coprol itos y 

pequeños corrales.

 Aldea con restos óseos humanos.
 Uso de red, para la pesca, hecha 

con fibra de cactus.

 Aldea que presenta restos óseos 
humanos en semisubterráneos 
circulares.

 Aldea que presenta restos óseos 
humanos.

 Uso de chacras hundidas.
 Templo Rojo

 Templo El Paraíso

 Templo precerámico.

 Uso de mates pirograbados.

 Uso de tejidos precerámicos.

 Templos: Blanco, Manos cruzadas 
y Nichitos.

 Templo precerámico.

IMPORTANCIA

Guitarrero
(Thomas Lynch)

7000 a.C.

REPRESENTANTES UBICACIÓN

Tres Ventanas
(Ojeda/Vallejos)

7000 a.C.

Telarmachay
(Lavalle)
6000 a.C.

Jayhuamachay
(Mac Neish)

5000 a.C.

Piquimachay
(Mac Neish)

4000 a.C.

Santo Domingo
(Federico Engel)

6000 a.C.

Tablada de Lurín
(Ramos de Cox)

4500 a.C.

Chilca Paloma
(Federico Engel)

4000 a.C.

Chuquitanta
(Federico Engel)

1500 a.C.

Las Aldas
(Rosa Fung)

2010 a.C.

Huaca Prieta
(Junior Bird)

2500 a.C.

Kotosh
(S. Izumi/K. Terada)

2240 a.C.

La Galgada
(Bueno y Grieder)
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Chaquitaclla

La Galgada
Manos Cruzadas

Domesticación



FORMATIVO

TECNOLOGÍA

Cerámica Hidráulica
(Agricultura)

Arquitectura 
Monumental

Evidencias Arqueológicas
(Formativo Inicial)

Sechín Pacopampa Moxeque Garagay

I) TEORÍAS SOBRE EL ORÍGEN DE LA
 CULTURA PERUANA

MAX  UHLE

Según Uhle, los pobladores  mesoamericanos al llegar al 
Perú encontraron hombres con un pequeñísimo desarrollo 
cultural, a quienes el científico calificó de "primitivos 
pobladores de la costa", fueron los emigrantes y no los 
primitivos pobladores los que dieron origen a la culturas 
costeñas Mochica y Nasca.

Son los siguientes:
 Las culturas de la Costa son más antiguas que las de la 

Sierra.
 La facilidad que ofrece el océano Pacífico como medio 

de comunicación y fuente de alimentos.
 Las semejanzas entre el arte maya – azteca y el arte del 

Perú Antiguo.
 El mito de Naylamp.

1.1) La Teoría Inmigracionista

La Teoría Inmigracionista fue formulada por un alemán 
que vivió durante algún tiempo en el Perú.  Su nombre fue 
Max Uhle (1856 - 1944) y es considerado el iniciador de la 
arqueología en el Perú.

¿CUÁLES SON SUS FUNDAMENTOS?

Alrededor de los 2 000 años a.C., se inició en la mayor parte 
del área andina un proceso activo de cambios tecnológicos, 
sociales y religiosos que habrían de servir de base para los 
posteriores desarrollos. Se advierte progresos técnicos en 
las prácticas agrícolas, como el uso del riego en la costa 
con el fin de extender la frontera agrícola, sin duda como 
consecuencia del crecimiento poblacional.

Los investigadores consideran, entre ellos Kauffman Doig, 
que la arquitectura monumental constituye una prueba 
irrefutable de un notable aumento de la población.Este 
crecimiento demográfico basado en los beneficios del 
cultivo, al que se sumaba en la costa la frecuente abundancia 
de recursos marinos, queda demostrado por otros hechos, 
como la progresiva extensión que fueron cobrando las aldeas 
antes de la aparición de la arquitectura monumental, como 
los templos o también llamados centros ceremoniales. 

El Periodo Formativo



Julio C. Tello

  La existencia de plantas de origen selvático que se 
cultivan tanto en la Sierra como en la Costa.  Ej.: yuca, 
maíz, camote, frejol, etc.

  La domesticación de llamas y alpacas por los hombres 
de la Sierra, pero que después fueron conocidos y 
utilizados por los  costeños.

  Representaciones de animales selváticos como monos 
y felinos.

  Además en Chavín existió un culto al dios Jaguar (animal 
selvático).

 Influencia del arte andino en el costeño.

  Por su carácter autoctonista, la teoría de Tello tuvo 
gran acogida. Era importante para los peruanos creer 
que su cultura no venía de otro lado, sino que era 
autóctona.

1.2) LA TEORÍA AUTOCTONISTA

El autor de esta teoría es Julio C. Tello (1880 - 1947), 
arqueólogo peruano.  Sus estudios y descubrimientos 
le permitieron elaborar una tesis contraria a la de Uhle.  
Tello sostiene que el origen de la Alta Cultura peruana 
es autóctono. Esto quiere decir que la cultura no fue 
traída de ninguna parte, sino que se creó aquí.  Como 
ves, es una posición totalmente opuesta a la de Uhle.  
Para Tello el origen de la Alta Cultura Andina está en la 
Sierra, en el área de Chavín de Huántar.

Tello plantea que al Perú llegaron, en tiempos remotos, 
tribus arawacks procedentes de la hoya amazónica.  
Estos hombres, de cultura no muy desarrollada, se 
establecieron en la ceja de Selva y luego se trasladaron 
a la Sierra. El nuevo ambiente de la Sierra fue para esta 
población un reto que los habría llevado a crear una 
cultura superior, Chavín de Huántar la Alta Cultura se 
habría dispersado por todo el Perú y aún más allá de 
sus fronteras actuales.

RESUMIENDO:

Tello plantea que en la cultura Chavín se encuentran las 
primeras evidencias de Alta Cultura en el Perú.  Es la más 
antigua y la llama cultura matriz, es decir, la que da origen 
al resto de las culturas.  Contrariamente a lo que decía 
Uhle, Tello sostiene que las Culturas Nasca y Mochica 
no fueron resultado de importaciones mesoamericanas, 
sino que su origen se encontraba en Chavín.

¿CUÁLES SON SUS PRUEBAS?¿QUÉ PLANTEA?

Uhle sostuvo que la Alta Cultura peruana no era autóctona, 
sino que se inició en la Costa a base de elementos culturales 
traídos por mar por hombres procedentes de Mesoamérica, 
específicamente de culturas Azteca y Maya.  Uhle pensaba 
que la cultura mesoamericana era más antigua que la 
peruana.

La Teoría Inmigracionista sostiene que los hombres 
provenientes de Mesoamérica dieron origen a las 
culturas Nasca y Mochica (primeros focos de Alta 
Cultura según Uhle).

1. Mesoamérica

2. Mochica

3. Nasca



Federico  Kauffmann

Cerámica Valdivia

Planteó que la Alta Cultura americana, tanto la 
mesoamericana como la peruana se forma primero en el 
Ecuador, en la cultura Valdivia.  Aquí el Periodo Formativo 
empieza en el 3000 a.C. aproximadamente (anterior a 
los periodos formativos de Mesoamérica y el Perú).  En 
esta época ya se encuentran en Valdivia comunidades de 
alfareros.
Desde Valdivia, luego de un primer desarrollo local, la 
cultura se habría difundido, dando origen al Periodo 
Formativo del Perú y México. En conclusión, las Altas 
Culturas mesoamericana y peruana tienen un origen y raíces 
comunes.

Arawacks. Una de las tribus primitivas que habitaba en 
la hoya o llanura amazónica.

Según la Teoría Autoctonista, tribus Arawacks con 
una cultura no muy desarrollada se establecieron en 
la Sierra, dando origen a Chavín.  De allí los avances 
culturales se difundieron por todo el Perú.
1. Arawacks
2. Chavín
3. Mochica
4. Nasca

1.3) La Teoría Aloctonista

A la luz de los descubrimientos de la segunda mitad del 
siglo XX, un arqueólogo peruano, Federico Kauffmann Doig, 
revisó las teorías de Uhle y Tello y  elaboró una nueva: la 
Teoría Aloctonista.
Esta vendría a ser una variante del inmigracionismo pues, al 
igual que éste, sostiene que desde fuera llegaron influencias 
al Perú, que dieron origen a la Alta Cultura. 
Desde 1957 se venían descubriendo etapas muy antiguas 
del desarrollo del hombre en el Perú. 

Se descubrieron los restos de Lauricocha y Huaca Prieta, 
restos que ya has estudiado en los capítulos anteriores. 
Estos descubrimientos revelaron la existencia de hombres 
en el Perú anteriores a Chavín.  En un primer momento, la 
única consecuencia de estos descubrimientos fue desplazar 
la Teoría Autoctonista a etapas más antiguas que las 
representadas por Chavín.  Posteriormente, Kauffmann, 
tomando como base estos descubrimientos, planteó una 
teoría aloctonista.
Las etapas de Agricultura Incipiente (Huaca Prieta, etc.) y Pre 
Agrícola (Lauricocha, etc.), según Kauffmann, no mostraban 
antecedentes que revelaran características de la Alta cultura 
andina, como por ejemplo el origen del gran desarrollo 
arquitectónico de Chavín.  Es decir, existía un vacío entre 
el desarrollo alcanzado por los hombres de la época  pre-
agrícola y de la agricultura incipiente y Chavín.  Kauffmann 
pensó que la respuesta a este vacío podía estar en la cultura 
mesoamericana.
Siendo el formativo mesoamericano más antiguo que el 
peruano, podía ser que la Alta Cultura peruana fue resultado 
de uno o varios movimientos difusionistas venidos de 
Mesoamérica.
Kauffmann encontró una serie de indicios: el uso del maíz 
(más antiguo en Mesoamérica), la semejanza en los motivos 
iconográficos (dibujos), el uso de orejeras y caracoles 
marinos en ambas zonas, etc.
Posteriormente Kaufmann reformuló su teoría.



La Teoría Amazónica fue propuesta recientemente 
por el arqueólogo Donald Lathrap, quien sostiene 
que el formativo ecuatoriano tiene sus orígenes en 
la Amazonía.  La Amazonía influyó decididamente 
y por igual en Centroamérica y en los Andes 
Centrales.
Estas relaciones y parentescos de lo andino y 
lo centroamericano, a través de la Amazonía, 
estarían comprobadas por similitudes lingüísticas 
(parecidos entre los idiomas Chimú – Uro Chipayas 
del Altiplano y el Proto Maya de Centroamérica), 
similitudes en representaciones sacras (entre el 
Caimán Chavín y el Dios Maya Itzma).

Conclusión

Teoría Inmigracionista (Max Uhle)

Cultura Mesoa-
mericana Formativo

Mochica

Nasca

Teoría Autoctonista (Julio C. Tello)

Tribus Arawacks 
(Amazonía)

Chavín de 
Huántar

Culturas 
del  Área 
Andina

Teoría Aloctonista (Federico Kauffmann Doig)

Cultura 
Valdivia 

(Ecuador)

Cultura 
Valdivia 
Ecuador

Amazonía

Formativo Mesoamericano

Formativo Peruano y Chavín

Formativo Mesoamericano

Formativo Peruano

FOCO  ORIGINARIO Difusión

Las teorías corresponden a los Focos Originarios y las 
divisiones son las difusiones de cada uno de ellos.

Luis Guillermo Lumbreras plantea la Teoría 
Hologenista, sustentando que el origen de nuestra 
cultura obedece a factores externos e internos, 
siendo estos últimos los determinantes.

Teoría Amazónica (Donald Lathrap)

El sitio arqueológico de Sechín se encuentra ubicado 
en el departamento de Ancash, provincia de Casma y a 
5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, sobre la 
falda norte del cerro Laguna a 90 metros sobre el nivel 
del mar. Ecológicamente pertenece al denominado 
desierto Pre-montano. El clima es cálido, seco y con 
pocas precipitaciones al año. El mar se encuentra a 
poco más de 10 kilómetros de distancia.

Descubre



Julio César Tello Rojas

Nació en Huarochirí, en la sierra 
de Lima, se despertó en él la 
inquietud por la ciencia y la 
investigación. Por ese motivo  
estudió la carrera de Medicina 
en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Se 
graduó en esa facultad el 16 de 
Noviembre de 1908. Obtuvo 
el grado de Doctor en Ciencias 
Antropológicas en la prestigiosa  
Universidad de Harvard en 
1911.

La perspectiva que le dio el conocimiento de la medicina 
y las ciencias antropológicas, abrió para él un camino 
sumamente estimulante: estudiar los orígenes de las 
culturas peruanas. Apasionado por la arqueología 
peruana, Julio C. Tello fundó en 1924 el MUSEO DE 
ARQUEOLOGÍA. 

El profesor Julio César Tello fue un gran científico e 
investigador de las culturas del antiguo Perú. Pero  fue, 
antes que nada, un peruano enamorado de su país, 
que sabía que la grandeza y fortaleza de los hombres 
y mujeres que construyeron los fabulosos templos y 
fortalezas en la antigüedad, es la misma grandeza y 
fortaleza de los peruanos de hoy, que pueden, si se lo 
proponen, construir una nación feliz para todos. En ese 
esfuerzo se comprometió él hasta su muerte el 7 de 
junio de 1947.

El color de la tierra
Los antiguos peruanos consideraron a la papa como un 
alimento indispensable.  Las variedades genéticas que 
lograron aislar se cuentan en cientos.  El llamado “pool 
genético” de las diversas variedades de esta planta 
está en el Perú con riesgo de perderse, especialmente 
en las provincias altas de Cusco, Puno y Apurímac.  
El piso ecológico de la buena papa, en el Perú, fue 
certeramente advertido por nuestros antecesores, 
que inclusive llegaron a venerar a la papa como una 
deidad.  Pedro Weiss, en aguda observación, demostró 
que las culturas costeñas tenían un religioso respeto 
por la papa.  Tal como se aprecia en diversos ceramios, 
en diferentes culturas, desde  Nasca hasta Chimú.  Se 
encuentra representaciones de la papa con la fertilidad, 
dibujando los órganos sexuales humanos y rostros de 
enfermos con el mal de uta.  Esto último se debería a 
que los agricultores de las mejores papas procedían de 
zonas de prevalencia endémica de esta enfermedad.
Las civilizaciones del antiguo Perú desarrollaron 
tecnologías de liofilización de la papa para conservarla.  
Aprovechando la baja presión atmosférica, con gran 
sequedad  de las grandes altitudes, en las que además 
hay  bajas temperaturas, exponían a una variedad 
especial de papas pequeñas a la acción de secante y 
al frío, produciendo chuño para su almacenamiento 
ulterior y sin problemas de descomposición.

La Papa

Sabor del Tesoro
No sólo era el oro, también las especias. Las familias 
ricas europeas guardaban el clavo, el jengibre y la 
nuez moscada en arcones, entre sus más preciadas 
pertenencias.  En una época en la que no había ni 
refrigeración ni conservantes, los fuertes sabores 
de Oriente tenían la virtud de hacer menos rancia 
la comida.  Por cierto, Colón no encontró ni clavo ni 
canela en las Indias, pero sí dio con un nuevo mundo 
comestible, que revolucionó algo más importante que 
el paladar:  la nutrición.  El intercambio de proteínas 
y sabores que se estableció entre ambos mundos dio 
nacimiento a un nuevo fenómeno: la cocina mestiza.

Personaje de la semana Lectura



1.  ¿Cuales fueron las diferencia más importantes entre el Lítico y el Arcaico Peruano? Fundamente su respuesta

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué Caral es importante para la arqueología mundial? Explique

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

1. En Pacaicasa se hallaron:
a)  El taller lítico con piedras lenticulares.
b)  Instrumentos bifaciales en punta de proyectil.
c)  Restos líticos más antiguos del Perú.
d) Evidencias óseas humanas.
e)  Los restos líticos de quebrada Honda.

2. La economía parasitaria se desarrolló en:
a) El Período Lítico.
b) Los Andes Centrales peruanos.
c)  El formativo peruano.
d) La Selva Peruana.
e)  El Arcaico Temprano

3. Telarmachay se ubica en ___ y la Galgada en ____
a) Junín - Ancash
b)  Lima - Ancash
c)  Ancash - Huánuco
d) Cajamarca - La Libertad
e)  Junín - Ayacucho

4.  Conocido como el primer horticultor del Perú:
a)  Lauricocha b)  Guitarrero
c)  Paiján d) Kotosh
e)  Pacaicasa

5. El tipo de economía del Período Lítico se denominó:
a)  Mercantilista 
b)  Neoliberal
c) Liberal 
d)  Parasitaria
e)  Fisiocrática

6. El Templo de las Manos Cruzadas corresponde al:
a)  Hombre de Lurín
b)  Hombre de Kotosh
c)  Hombre de Guitarrero
d) Hombre de Paracas
e)  Hombre de Huaca Prieta

 7. El  hombre toquepala realizó:
a)  Herramientas líticas
b)  Deformaciones craneanas
c)  La agricultura y ganadería
d) Pinturas rupestres
e)  La textilería

8.  Los primeros vestigios del hombre peruano aparecen 
en ....... y sus primeros restos en ......
a) Lauricocha – Paccaicasa
b) Chivateros – Lauricocha
c) Paccaicasa – Lauricocha
d) Paccaicasa – Chillón
e) Lauricocha – Templo de Kotosh

 9.  La práctica de la caza de megafauna en los andes 
peruanos se dio durante el :
a) Arcaico inferior
b) Lítico
c) Arcaico superior
d) Formativo inicial
e) Formativo final

10.  Son considerados como los primeros maestros del 
tejido andino:
a) Kotosh
b) Huaca Prieta
c) El Paraíso 
d) Tres Ventanas
e) Aspero

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 2



1. El modo de vida del Paleolítico por el cual personas   
o grupos, sin lugar fijo de residencia, se desplazaban   
continuamente se denomina:  
a) Feudalismo
b) Nomadismo         
c)  Pragmatismo
d)  Intemperismo
e)  Sedentarismo

2. La Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en el valle del río 
Supe (provincia de Barranca), fue descubierta por: 

a) Junios Bird
b)  Federico Engel
c)  Ruth Shady
d)  Josefina Ramos
e)  Rebeca Carrión Cachot

3. Señale la alternativa que corresponda. Edgard Lanning 
es el descubridor del taller lítico arqueológico de: 

 a) Paiján
b)  Toquepala
c)  Lauricocha
d) Chivateros
e)  Pacaicasa

4. Los cazadores, pescadores recolectores durante el 
paleolítico vivían en el Perú antiguo en: 
a)  jefaturas
b)  tribus
c)  cacicazgos
d)  bandas
e)  federaciones

5. Las pinturas rupestres de Toquepala evidencian una 
cacería que fue hecha para:
a) Evitar la invasión de una banda enemiga
b)  Tener mayores alimentos
c)  Identificarse con las pinturas de Lauricocha
d) Darle un sentido mágico-religioso a la cacería del 

Chaco
e)  Evitar trasladar hasta el mar en busca de alimentos

6. Recolector y cazador nómada de Huánuco en el Perú 
antiguo, fue el hombre de: 
a) Pacaicasa
b) Chivateros
c)  Toquepala
d) Lauricocha
e)  Chilca

7. La Revolución Agropecuaria en los Andes centrales se 
inició durante:
a) Lítico
b) Arcaico Inferior
c) Arcaico Superior
d)  Formativo
e)  El Pleistoceno

8. 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

9. No es una característica del Período Lítico:
a) Fabrican utensilios, conocen técnicas especializadas 

de caza, aplican un buen uso de los recursos 
vegetales

b) Practican rituales funerarios y ceremonias mágico 
religiosas

c)  Cazan en bandas (20 a 30 individuos)
d) División sexual del trabajo varón: caza y mujer: 

recolección
e) los cambios climáticos facilitó la gran revolución 

agropecuaria andina

10. Según Ruth Shady, el primer estado peruano se 
encontraría en el período:
a) Lítico
b) Arcaico Inferior
c)  Arcaico Superior
d)  Formativo
e)  En Chavín

Tarea domiciliaria N° 2


