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•Observa la imagen y responde: 

a) ¿A dónde quieren llegar estos personajes? 

 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué habrían realizado este viaje? 

 

_________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál de las rutas elegirías tú? ¿Por qué? 

 

_________________________________________________________________ 

Durante la cuarta y última glaciación de Winsconsin, la Tierra se enfrió y el nivel del agua 

bajó. El agua del mar se retiró del estrecho de Behring y dejó libre un corredor de tierra 

entre Asia y Norteamérica. Por este corredor pasaron algunos animales y detrás de ellos 

llegaron los primeros hombres a América. 

Los hombres que llegaron a Norteamérica eran: 

•   Sapiens Sapiens. 

•   Nómades. 

•   Fabricaban sus instrumentos. 

•   Se abrigaban con pieles de animales. 

•   Sobrevivían con la caza, pesca y recolección de frutos. 

Para explicar cómo fue el poblamiento de América existen varias teorías que nos dan a 

conocer cómo fue la llegada del hombre a nuestro continente. 

POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

TEORIAS 
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 1. Teoría Autóctona: Florentino Ameghino aseguró que el hombre era oriundo de 

América y de allí pobló el resto del mundo. 

Su afirmación se basó en el hallazgo de restos fósiles: bóveda craneana, un fémur y 

algunas vértebras cuya antigüedad sería de la era Terciaria. 

Estudios posteriores demostraron que los restos hallados pertenecían al Cuaternario, 

cuando América ya estaba poblada. 

En la actualidad esta tesis está superada y solo se menciona por su importancia 

histórica y por su espíritu americanista. 

 

2.Teoría Inmigracionista:   

a) De origen asiático: El hombre americano llegó desde Asia, por el estrecho de 

Behring y archipiélagos vecinos (Isla Diomedes). Según estudios recientes, esto 

habría ocurrido porque en aquel entonces (glaciación de Winsconsin) el nivel de las 

aguas descendió y en consecuencia emergió la “conexión terrestre entre Asia y 

América”. 

Esta teoría fue sostenida por Alex Hrdlicka, quien decía que había semejanzas 

antropológicas entre los asiáticos y los americanos, como: 

•   Los pómulos salientes. 

•   El color y grosor del cabello. 

•   La pigmentación de la piel. 

•   La mancha mongólica. 
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b) De origen australiano: Mendes Correia (portugués) sostuvo que el hombre 

habría llegado a América procedente de Australia y Tasmania. Atravesando las 

islas Aunckland hasta la Antártida y asentándose en la Tierra de Fuego y la 

Patagonia. 

Esta tesis se basa en:  

•  Las semejanzas físicas. 

•  Las semejanzas lingüísticas. 

 

c) De origen melanésico: El francés Paul Rivet sostiene que a América  

  llegaron grupos negros melanésicos (Samoa, Nueva Guinea), a través  

  del océano Pacífico. 

  Para sustentar esta tesis se basó en: 

•  Semejanzas antropológicas: 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 
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•  Las semejanzas culturales: 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

 

d) De origen polinésico: Paul Rivet sostiene que los hombres procedentes  

  de las islas polinésicas (Tahití) llegaron a América a través de la isla   

  de Pascua. Él se basa en: 

•  Semejanzas lingüísticas: 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

•  Las semejanzas culturales: 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 
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Aplico lo aprendido 
1.Completa el esquema con ayuda de tu profesora: 
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 2. Traza con un color diferente las rutas que corresponden a cada teoría del 

poblamiento de América. Guíate de la leyenda.  

 

3.Escribe (V) o (F) según corresponda: 

a) Los hombres que llegaron a América eran Homo Sapiens. ( ) 

b) Durante la glaciación de Winsconsin el nivel del agua bajó. ( ) 

c) Los fósiles hallados en América correspondían a la era Terciaria.  

             ( ) 

d) Llegaron a América solo grupos polinésicos y melanésicos. ( ) 

 4. Relaciona y escribe la letra que corresponda dentro del paréntesis: 

a) El hombre es oriundo de América. 

b) El hombre llegó a América de Australia y Tasmania. 

c) Llegaron a América grupos polinésicos y melanésicos. 

( ) Florentino Ameghino 

( ) Paul Rivet 

( ) Alex Hrdlicka 

( ) Mendes Correia 
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d) El hombre llegó de Asia por el estrecho de Behring. 

Para casita 
1.Investiga y responde: 

a) ¿Qué animales ingresaron al continente americano? 

  __________________________  __________________________ 

  __________________________  __________________________ 

  __________________________  __________________________ 

Dibuja algunos de los animales antes mencionados: 

 


