
                                          GUIA POBLAMIENTO AMERICANO N°2 

Nombre del estudiante: Curso: 7° 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales    Fecha :  

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda                         

I).-Lee el siguiente texto y completa el cuadro comparativo: 

1).- Teoría asiática; Durante los primeros años del siglo XX, Alex Hardlicka, 
un antropólogo nacido en Bohemia (hoy República Checa), postuló una teoría 
sobre el poblamiento americano que, hasta el presente, goza de amplia 
aceptación en la comunidad científica. Él propuso que los primeros habitantes 
de América provinieron desde Asia, a través de un “puente terrestre” que unió 
lo que hoy en día es Siberia (Rusia) con Alaska (Estados Unidos), hace 
aproximadamente 14 000 años. Este puente se habría producido por el 
descenso en el nivel del mar debido a la última glaciación. 
 
2).- Teoría multiétnica: Postulada por el etnólogo francés Paul Rivet a 
mediados del siglo XX, su teoría planteó que, además de las migraciones 
provenientes de Asia, existieron otras más tardías (hace aproximadamente 6000 
años) provenientes de Australia y las islas del Pacífico sur, las que habrían 
llegado hasta América navegando por el océano Pacífico y sus islas. Esta teoría 
se sustenta en las semejanzas físicas y culturales de los pueblos polinésicos con 
algunas culturas americanas. 
 

3).- Teoría australiana: Antonio Méndez Correa fue un antropólogo portugués 

quien en la década de 1920 postuló que el poblamiento americano se había 

realizado desde Australia y a través de la Antártica, cuyo clima en ese momento 
habría permitido un viaje de esas características. Sus estudios se respaldaban 

en las semejanzas físicas, lingüísticas y etnográficas entre los aborígenes 
australianos y los nativos de Tierra del Fuego. 

 

 

 



POBLAMIENTO AMERICANO 

Completa el cuadro comparativo con apoyo de la lectura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA AUTOR POSTULADO ACEPTACIÓN AÑOS 

 

Asiática 

 

 

 

    

Multiétnica 

 

 

 

    

Australiana 

 

 

 

    



ACTIVIDAD 2: 

 Traza con color rojo la ruta del estrecho de Bering de azul la ruta   multiétnica 

y de verde la australiana. 

 

 ACTIVIDAD 3:Lee los siguientes textos y completa el cuadro comparativo: 

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. 
 
 

Los descubrimientos muestran que el sitio de Monte 
 

Verde data de hace 14 500 años 
“(…) Monte Verde tiene artefactos humanos y material nunca 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. (…)  ‘Aunque solo son mil 

años más antiguos que las fechas previamente aceptadas, su ubicación a 10 

mil millas (16 093 kilómetros Puerto Montt, Los Lagos) 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’”. 

 
 
 



ACTIVIDAD 4: CUADRO COMPARATIVO 

CRITERIO MONTE VERDE CLOVIS 

UBICACIÓN DE CADA 

SITIO 

  

ANTIGÜEDAD DE LA 

CULTURA 

  

RESTOS 

ENCONTRADOS 

  

 

De acuerdo con los textos y cuadro comparativo ¿Cuál es la cultura más 

antigua que se asentó en América? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 


