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Observa la siguiente imagen: 

 

Responde: 

 • ¿Qué hacen los hombres que observas?  

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿A dónde crees que se dirigen?  

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Qué caminos crees que tomaron para llegar a América?  

  ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

_ 

 

 

 

POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

Sabías que... 

...el poblamiento americano todavía es un tema muy debatido por 

los investigadores. 

Sin embargo, las teorías más conocidas que explican el poblamiento 

del Continente Americano son: Teoría Autoctonista y la Teoría 

Inmigracionista. 
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Teorías del poblamiento americano: 

1. Teoría Autoctonista: 

La teoría autoctonista afirma que los habitantes de América 

se desarrollaron en el continente americano y no vinieron de 

otros lugares) fue el antropólogo argentino Florentino 

Ameghino quien afirmó que la región pampeana 

argentina fue el lugar en que se desarrolló el ser humano 

y, desde allí, se expandió por todo el planeta. 

 2. Teoría Inmigracionista: 

La teoría Inmigracionista asegura que los habitantes de América 

llegaron a esta parte del continente a través de oleadas sucesivas. 

Algunas teorías inmigracionistas fueron. 

•  Teoría Asiática: 

Fue el investigador Alex Hrdlicka quien sostiene que América se 

pobló con seres humanos procedentes de Asia pasando por el 

Estrecho de Behring y, desde allí, hacia todo el continente. 

•  Teoría Oceánica: 

Sostenida por el antropólogo francés Paul Rivet, quien afirmó que al 

continente americano llegaron seres humanos no sólo por el 

Estrecho de Behring, sino también navegando por el Océano 

Pacífico a través de rutas transpacíficas desde la Polinesia y 

Melanesia. 

•  Teoría Australiana: 

El portugués Méndez Correa fue el principal defensor de una 

inmigración australiana, a través de la Antártida. Negó el 

poblamiento desde Asia propuesta por Alex Hrdlicka. 
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¡Ahora , tú solo! 
1. Observa la ilustración y luego, responde: 

  •  ¿De dónde vinieron los hombres a América, según Alex Hrdlicka? 

       _______________________________________________________________ 

  •  ¿Por dónde pasaron los hombres para llegar a América? 

       _______________________________________________________________ 

  •  ¿Por qué crees que decidieron migrar? 

       _______________________________________________________________ 

  •  ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? 

       

_______________________________________________________ 

 

 

Sabías que... 

..la teoría más aceptada sobre el 

poblamiento de América es la 

Teoría Asiática propuesta por Alex 

Hrdlicka. 
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2. Observa el mapa y traza con rojo el camino que debieron seguir los 

hombres según la teoría Australiana y con azul, según la Teoría 

Oceánica. 

 

 3. Encuentra en el pupiletras el nombre de algunos animales que vivieron 

cuando se produjo el poblamiento americano. 
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Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 1. Investiga ¿cuáles son las pruebas que utilizó Alex Hrdlicka para sostener 

su teoría? 

 2. Dibuja a los animales que vivieron cuando el hombre 

pobló América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


