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Objetivo de Aprendizaje: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales 
etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión 
en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano: 
Indicadores:  

- Describen el proceso de expansión del Homo sapiens por el planeta, apoyándose en 
mapas y en explicaciones geográficas, valorando la relación ser humano-medio. 

- Comparan las rutas y fechas del poblamiento americano con el fin de identificar 
evidencias que las respaldan y que las contradicen. 

 

¿Qué Debo Aprender Hoy? 
En esta guía conocerás las teorías del poblamiento americano, las rutas y las evidencias que las 

respaldan. Realizaras una síntesis por medio de un cuadro resumen y aplicaras el contenido 

dibujando las rutas de las teorías en un mapamundi 

Activa tus Conocimientos 
El Paleolítico 

El Paleolítico o Edad de la Piedra antigua, es el periodo más largo de la historia humana, ya que 

ocupa el 99,7 % del desarrollo de nuestra especie. Cronológicamente corresponde al estudio de las 

culturas que hubo en el planeta desde la aparición del género Homo, hace unos 2,5 m.a., hasta el 

inicio del Holoceno en el 10.000 B.P., aproximadamente.  

Tradicionalmente este periodo se identifica con la larga etapa depredadora del hombre, aquella 

parte de su pasado en la que vivió de la explotación de los recursos naturales, sin llegar a producir 

alimentos mediante la domesticación de animales y plantas. En tan dilatado tiempo nuestra especie 

alcanzó sus rasgos físicos actuales, colonizó casi todo el planeta y desarrolló sus capacidades 

intelectuales, tal y como las conocemos hoy en día.  

El hombre paleolítico no sólo fabricó instrumentos más o menos sofisticados, sino que también 

dominó el fuego, inventó la navegación, construyó las primeras viviendas, practicó ritos religiosos, 

creó algunas de las obras maestras del arte universal y dominó el lenguaje hablado. En definitiva, 

todas las constantes de la humanidad aparecieron durante el Paleolítico mediante un lento proceso 

evolutivo, cuyas circunstancias sólo pueden ser descubiertas y explicadas tras sofisticadas 

investigaciones en las que es preciso ayudarse de todos los recursos de la ciencia contemporánea. 

Si se tienen en cuenta todas las profundas transformaciones por las que han pasado las sociedades 

humanas en esta larga etapa, no es exagerado considerar que se trata, sin duda, de la fase más 

crucial de la Historia y que en ella hay que buscar las explicaciones últimas sobre lo que somos como 

especie. Desgraciadamente, debido a la característica parquedad de restos que se poseen para la 

reconstrucción de las sociedades del Paleolítico, el rasgo que puede ser mejor controlado acerca de 

ellas es sin duda la evolución tecnológica. No es de extrañar, por tanto, que los instrumentos 

recuperados en las excavaciones arqueológicas sean la base de las sistematizaciones que se han 

ensayado para esta etapa.  

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-paleol%C3%ADtico 

Nombre: 

Curso: 7°                                                           Fecha 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-paleol%C3%ADtico


  

 

• Considerando los contenidos de la clase anterior y la nueva información, responde en tu 

cuaderno:  

1. Identifica y enumera: ¿Cuáles son las características de los homínidos en el paleolítico? 

2. Reflexiona y argumenta: A tu juicio ¿Cuál (es) es (son) el (los) mayor (es) logro (s) de los 

homínidos en esta edad? 

 

En la Clase de Hoy 
El Poblamiento Americano 

El trabajo arqueológico ha permitido descubrir una gran variedad de restos humanos de muy diversa 

antigüedad. Estos descubrimientos han demostrado que África, Asia y Europa estuvieron poblados 

antes que el continente americano. A partir de esta consideración, constituye un desafío determinar 

el origen del hombre en América en un doble aspecto: de dónde provino y desde cuándo habita el 

él. A este respecto se han formulado las más variadas teorías: 

 

 

Teoría Autóctona (Florentino Ameghino) 
Ameghino creyó que la especie humana era 
originaria del continente americano. Esta tesis la 
sustentó a partir del estudio de las formaciones 
geológicas de la pampa argentina. El 
descubrimiento de una calota y de un fémur fue 
la base de su teoría. Sin embargo, los trabajos 
realizados por Alex Hrdlicka demostraron que los 
restos habían sido mal medidos y que éstos no 
pertenecían a un humano, sino a un felino. De 
esta manera, su explicación quedó 
completamente demolida. 

 

La teoría asiática (Alex Hrdlicka)  
Es un planteamiento al poblamiento tardío del 
continente americano, de acuerdo a rasgos 
mongoloides de los habitantes de América y a 
restos encontrados en el norte del continente, 
que individuos asiáticos cruzaron el paso del 
puente de Beringia (Estrecho de Bering), en un 
periodo donde el hielo y la disminución del 
nivel del mar permitieron transitar a pie a 
nuestros antepasados en búsqueda de 
alimentos (quizás siguiendo a animales que 
también buscaban el alimento). Esta teoría 
planteaba, en un primer momento, solo la 
migración de los asiáticos hacia América 
mediante barcazas con las que recorrieron la 
costa, pero posteriormente se confirmó que  
también se habría realizó a pie, en el tan 
conocido "puente de hielo de Beringia". 
 

 

 
 
Otros argumentos para justificar la teoría de 
Hrdlicka son la "mancha lumbar" de nacimiento 
que tienen en común americanos y 
mongoloides, además de los dientes en forma 
de "pala", pómulos prominentes, cabello negro 
y lacio, etc. Esta teoría es también llamada 
"teoría monoracial de poblamiento 
americano". 

 



 

Teoría Oceánica (Paul Rivet): 
La teoría oceánica, también conocida 
como "multi-racial", no se opone a la 
teoría de Hrdlicka, sino que cuestiona su 
planteamiento "monoracial" 
postulando que el poblamiento de 
América se debió también a viajes 
tardíos realizados por pueblos de 
Oceanía, los cuales manejaban buenas 
técnicas de navegación y por lo tanto, 
habían llegado a nuestro continente 
pasando por las islas del océano 
pacífico, llegando finalmente al 
continente. 
 

Entre los argumentos para justificar esta teoría se encuentra la similitud cultural e incluso física 
entre los pueblos Maoríes y los pueblos de los Andes Centrales (principalmente de influencia 
Quechua-Incaica). 

 

Teoría Australiana (Méndez Correa): 
Plantea que el poblamiento americano se debió 
a viajes realizados por pueblos australianos que 
bordearon la costa antártica para poblar desde 
el sur el continente. Esta teoría se basa en las 
similitudes culturales entre los habitantes de 
Tierra del Fuego y la Patagonia con los 
aborígenes Australianos. 
Otros argumentos que utiliza el autor para 
justificar su teoría son el tipo de sangre similar 
en estos pueblos, características físicas y el uso 
de algunas herramientas en común, como el 
búmeran (boomerang) y las boleadoras. 

 
 

     

 

 

     

El Hombre de Monteverde:  
Un equipo dirigido por Tom Dillehay, de la Universidad 
de Kentucky, descubrió  en Monteverde (Puerto Montt, 
Chile) restos líticos asociados a material orgánico que 
arroja una antigüedad de hasta 30.000 años a.C. 
En Monteverde se hallaron evidencias de un 
campamento de 12 tiendas hechas de estacas de 
madera y pieles de animales con restos de fogón. Las 
cenizas sometidas al Carbono 14 arrojaron una 
antigüedad de 12.500 años. 
“Aunque solo son mil años más antiguos que las fechas 
previamente aceptadas, su ubicación a 10 mil millas (16 
093 kilómetros) al sur del puente terrestre de Bering 
que los primeros americanos tomaron hacia el nuevo 
mundo, implica una historia fundamentalmente 
distinta sobre la colonización humana de las Américas”. 
(National Geographic (10 de febrero de 1997). 
Comunicado de prensa). 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/segundo-medio/20/el-poblamiento-americano 

Actividad: Desarrollo en cuaderno 
 

I. Sintetiza: Con la información de las teorías de poblamiento y buscando datos en 

internet, completa el siguiente cuadro con la información solicitada, considerando: 

- Ruta: De dónde provienen los hombres y por dónde llegaron al continente 

- Forma: Posible motivación del desplazamiento, si fue a pie u otro medio de transporte 

- Evidencia: Pruebas que avalan la teoría. 



Teoría y autor Ruta y forma de poblamiento Evidencia 

Teoría autóctona 
Florentino Ameghino 

  

Teoría Asiática 
(                                ) 
 

  

Teoría Oceánica: 
(                                     ) 

 
 
 

 

Teoría Australiana 
(                                    ) 

 
 
 

 

Monteverde 
(                                      ) 

 
 
 

 

 

II. Aplicación: Recorta o calca el siguiente mapamundi y con lápices de colores, dibuja la 

ruta que siguieron para llegar América: 

Considera: Utilizar simbología, indicando a qué teoría corresponde la ruta trazada con 

un color determinado. Ejemplo: Rojo para teoría del poblamiento asiático. 

 

 


