
En el video nos quiere explicar las diferentes teorías que existen
sobre el hombre Americano, o sea como llego al continente de
América, los datos principales que nos nombra son que en la
mayoría de ellos nos dice que el hombre proviene de África y que
luego se disperso y movilizó a diferentes lugares. En mi opinión la
profesora ha resumido la información para que no se les haga
muy complicado a sus alumnos entender, al observar muchas
imágenes en las diapositivas ayuda a na mejor atención y la voz
con la que lo entona hace que sea más agradable.

Comentario del Video



HOMBRE DE

TOQUEPALA

HOMBRE DE TRES

VENTANAS

HOMBRE DE

TELARMACHAY

HOMBRE DE

LAURICOCHA

• Conocidos como los
primeros pintores.

• Utilizan la técnica de
líneas punteadas
paralelas

• Usaban los siguientes
colores: rojo, blanco,
amarillo y negro.

• Pintaban con pinceles y
con sus dedos.

• Su antigüedad se
aproxima a los 9,000 años
a.C.

• El habitante de esa
remota época, de 8.000
a.C. a 4.000 a.C.

• También es llamado el
hombre de Escomarca.

• Se les conoce así ya que
los encontraron en la
cueva de las res ventanas.

• Destacan cuatro
cadáveres bien
conservados, dos de
adultos y dos de infantes.

• Estos hombres habitaron
las cuevas de
Telarmachay entre los
8,000 y 7,000 a.C.

• Se destacan por la
crianza de camélidos.

• En Telarmachay se
encuentra la primera
evidencia de fogones
cerca del año 4.500 a.C.

• Fueron sedentarios, por
eso tuvieron que crear
herramientas y utensilios.

• Existió aproximadamente
hacia 10000 a. C., en la
sierra central del Perú.

• Sus restos fueron
descubiertos en las
cuevas de Lauricocha.

• Se trata de once
osamentas humanas,
cuatro adultos y siete
niños.

• También se descubrieron
puntas líticas y
herramientas de hueso,
así como pinturas
rupestres.


