
 

GUIA Nº  4  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2020 
 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: SÉPTIMO BÁSICO 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA1. Explicar las distintas teorías del poblamiento americano. 

CONTENIDO Teorías del Poblamiento Americano 

HABILIDADES c. Representar diferentes tipos de información geográfica, por medio de la 
construcción de mapas. 
f. Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla 
como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 

 

Unidad 1: ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes 

hasta las primeras civilizaciones? 

“Teorías del Poblamiento Americano” 
 

 

 

Hemos estudiado la evolución de los seres humanos y su expansión a grandes rasgos 

sobre el planeta. ¿Pero cómo y cuándo se pobló nuestro continente?. Esta pregunta no tiene 

aún una respuesta única y definitiva, sino que existen diferentes teorías al respecto. De 

acuerdo a las pruebas en que se sustentan, algunas teorías son más aceptadas que otras, 

pero todas están sujetas a revisión permanente, sobre todo cuando un hallazgo 

arqueológico aporta nueva información. Aún así, respecto de los primeros habitantes de 

América los investigadores coinciden en señalar que: 

 

 Tienen un origen alóctono, es decir, llegaron desde otros continentes durante la 

“cuarta glaciación”, un período frío en que casi un tercio de la superficie de la Tierra se 

cubrió de hielo. 

 Eran seres humanos que ya habían completado el proceso de evolución física al ser 

humano actual. Esta afirmación se basa en que los restos más antiguos que se han 

encontrado en nuestro continente corresponden al tipo Homo sapiens sapiens. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

Con la información entregada en la guía realiza las 
actividades planteadas. 

NOMBRE DOCENTE Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@gmail.com 

OBJETIVO: Identificar y caracterizar las teorías de poblamiento americano, entendiendo que es un 

proceso que sigue abierto a debate. 

Sería bueno que ahora conociéramos algunas de las teorías 

más aceptadas sobre el poblamiento americano… 

mailto:mariela.silva@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

I.- Con la información anterior completa el siguiente cuadro resumen con la 

información solicitada. 

Nombre de la 

teoría  

Autor  ¿Qué plantea? Evidencias  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Teoría 1: Teoría del Puente de Beringia  

La teoría más aceptada y ratificada por la comunidad científica  es la planteada por 

Alex Hardlicka, en ella se sostiene que grupos de seres humanos llegaron 

caminando desde el noreste de Asia hacia el noreste de América durante la cuarta 

glaciación, como resultado de la congelación de los océanos, el nivel del mar bajó, 

lo que dejó al descubierto masas de tierra que permitieron el paso de estos grupos 

por el Estrecho de Bering. La evidencia de esta teoría se basa en las similitudes 

físicas entre el hombre de Asia y los de América del Norte. 

 

Teoría 2: Teoría Australiana 

Propuesta por el antropólogo portugués Mendes Correa, esta teoría sugiere  que los 

primeros pobladores llegaron a América provenientes de Australia. Estos hombres 

habrían cruzado a la Antártica persiguiendo a los animales que buscaban tierra más 

aptas para alimentarse. Todo esto fue posible gracias a la glaciación. Su evidencia 

se basa en la resistencia al frío y la utilización de herramientas como el boomerang 

que tenían hombres tanto de Australia como América del Sur. 

 

Teoría 3: Teoría Polinésica-Melanésica 

Propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet, su teoría acepta las dos teorías 

anteriores, pero además propone una ruta oceánica de la Polinesia a América 

cruzando el Océano Pacífico en barcas. Elaboró su teoría con múltiples evidencias 

como las similitudes biofísicas (estatura, color de piel, etc.), datos culturales y datos 

lingüísticos, tanto de los asiáticos, como de los americanos y polinesios. 



II.- Observa el siguiente mapa y escribe en el espacio correspondiente el nombre de la 

teoría del poblamiento americano que se está representando. 

 

III.- Lee los siguientes textos y realiza las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Según el documento, ¿Qué plantea el “Consenso Clovis” como ruta del poblamiento 

americano, en que fechas? 

 

 

 

 

Teoría del poblamiento tardío: el consenso Clovis 

“El Instituto Smithsoniano [de Estados Unidos] aceptó que la cultura clovis era la más 

antigua de América, reflejo de la primera llegada a América, constituyendo “el 

consenso clovis”, aceptado mundialmente hasta finales del siglo XX. Se basaba en los 

siguientes puntos: La cultura clovis tenía 13 500 años (…) Estas poblaciones habían 

ingresado a través de Alaska desde Siberia por el estrecho de Bering. (…) Existencia 

durante la última glaciación del “puente de Beringia”, que unía Asia y América. Por 

dicho puente habrían cruzado grupos de cazadores-recolectores hace 14 000 años. A la 

postre, nuevas evidencias han cuestionado duramente los fundamentos de “el consenso 

clovis”. Así científicos, derivados de diversas áreas (arqueólogos, genetistas, 

lingüistas), han dado lugar a la „teoría del poblamiento temprano‟ (…). Los defensores 

de “el consenso clovis” se muestran muy escépticos ante los yacimientos con dataciones 

superiores a 12 000 años; mostrando reticencias sobre el carácter antrópico de los 

objetos encontrados en algunos de esos yacimientos. (…) La postura que defiende un 

poblamiento anterior a los clovis está ganando adeptos, presenta cada vez más 

evidencias y empiezan a tener presencia en las publicaciones científicas. Razón por la 

que el viejo paradigma está seriamente dañado aunque no ha caído”.  
Fernández, A. y Velasco, A. (2011). “Los primeros humanos en América”. Estrat Crític 5.  

Revista de arqueología. Vol. 1. Barcelona 



2.  Luego de leer el texto escribe en el espacio que se encuentra al margen de cada 

afirmación la letra V si considera que ella es verdadera o la letra F si es falsa.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 V F Con la información entregada se deduce que Monte Verde fue habitada por 

seres humanos y animales. 

2 V F El Profesor David Meltzer  plantea que el hallazgo de Monte Verde hará 

replantearse el cómo fue poblada América. 

3 V F El sitio arqueológico de Monte Verde se encuentra ubicado en el puente 

terrestre de Bering. 

4 V F En este sitio arqueológico se han encontraron restos de humanos y materiales 

igual que en los otros sitios arqueológicos americanos. 

5 V F Para identificar a qué tipo de animal pertenecían los restos hallados, se utilizó 

el ADN. 

 

Hola a tod@s!!! 

Sé que es difícil tratar de concentrarse y hacer actividades en estos tiempos, que preferirías 

estar en el colegio con tus compañeros, pero en estos momentos debemos cuidarnos y tratar 

de poner de nuestra parte para que todo salga bien. 

No es necesario que la guía la desarrolles toda en un solo día, puedes ir parcializando tu 

trabajo. No olvides que si tienes alguna duda o solo quieres saber si tu trabajo está bien me 

puedes escribir  mi correo mariela.silva@gmail.com.  

Antes de terminar responde… 

¿Qué debo hacer para mejorar mi trabajo escolar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….….. 

Los extraño mucho y espero verlos luego un gran abrazo Profesora Mariela 

Se verifica sitio chileno como el poblamiento más temprano de las Américas 

Los descubrimientos muestran que el sitio de Monte Verde data de hace 12.500 años. 

“(…) Monte Verde tiene artefactos humanos y material nunca antes visto en los sitios 

arqueológicos americanos tempranos: restos de chozas cubiertas de cuero, trozos de carne 

animal (cuyo ADN indica que se trató de un mastodonte), palos para cavar, herramientas de 

hueso y colmillo finamente confeccionadas, más de 700 herramientas de piedra y la huella de 

un niño.(…) 

´Lo que implica Monte Verde es profundo´, dijo David Meltzer, profesor de antropología en 

la Universidad Metodista del Sur. ´Aunque solo son mil años más antiguos que las fechas 

previamente aceptadas, su ubicación a 10 mil millas (16093 km) 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.  

En: http://www.nationalgeographic.com/Recuperadoel 14/04/2015   
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