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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. 

 

Actividad de Aprendizaje N° 4 

Instrucciones: Lea detenidamente el siguiente textos, sobre las teorías del poblamiento 

americano y, luego explica brevemente en qué consiste cada una. Escribe respuesta en 

la tabla que se encuentra abajo.  

LOS ORIGENES DEL HOMBRE 

AMERICANO. 

La procedencia del hombre americano es un asunto no del todo resuelto, 
manteniendo los antropólogos diversas teorías al respecto. 
 
Para comprender los fundamentos de éstas teorías, debemos remontarnos al 
origen de la 
Humanidad que se estima en 3 millones de años atrás, en el Centro - Oriente de 
África, desde donde el hombre se habría dispersado hacia Medio – Oriente, 
Europa y Asia, en un proceso de expansión que demoraría más de 2 millones y 
medio de años, mientras evolucionaba física y culturalmente, culminando con el 
"Homo Sapiens", que se localizaría en Siberia (Asia), hace 
50.000 años, época de la Cuarta Glaciación "Wisconsin". 
 
A partir de ésta situación, se ha intentado establecer diversas teorías del 
poblamiento americano, siendo las más importantes: 

 

1.- TEORIA AUTOCTONA: Sostenida por el argentino Florentino Ameghino, 

quien fundamentado en el hallazgo de unas osamentas, sostenía que el hombre 

americano, era originario de la Pampa Argentina, pero la comprobación de que 

sus hallazgos correspondían a un felino, descartaron su hipótesis. 
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2.-TEORIA ALOCTONAS: Corresponden a aquellas que sostienen un origen externo 

y entre éstas se destacan: 

 
Origen Asiático: 
Planteada principalmente por el norteamericano Alex Hrdlicka, quien sostiene que 
al producirse la Cuarta Glaciación "Wisconsin" hace 60.000 años atrás, disminuyó 
el nivel de las aguas, quedando descubierta la plataforma continental del Estrecho 
de Bering, que separa Asia de América del Norte, lo que permitió el tránsito de los 
animales y del hombre cazador tras ellos. 
 

Esta primera migración habría ocurrido hace 40.000 años atrás, mientras el 
hombre ya se encontraba en la etapa evolutiva del Homosapiens, viviendo la 
experiencia de nómada de la era paleolítica. Pero además, a juicio de Hrdlicka , 
se habrían seguido produciendo migraciones, hasta hace 12.000 años atrás, en 
diferentes oleadas y con diferente nivel cultural. 
 

Una vez en Alaska, el hombre habría seguido las rutas de ambas costas 
norteamericanas y lo mismo habría hecho al encontrarse con América del Sur. 
Prueba de ésta teoría son los restos encontrados en Lewisville (Texas) con una 
antigüedad de 40.000 años, pero no obstante, persisten las dudas en cuanto a 
las abismantes diferencias entre grupos indígenas americanos, lo que permite 
suponer la participación de grupos procedentes de otros sectores del planeta. 

 

Origen Polinésico: 
Sostenida por el francés Paul Rivet, quien aun cuando no niega la posibilidad del 
origen asiático, cree que se produjo una migración polinésica, basado en 
similitudes de pueblos melanésicos, polinésicos y americanos. 
 

Navegantes polinésicos habrían sido arrastrados por las corrientes marinas a las 
costas sudamericanas, teoría que es rechazada por los partidarios de la asiática, 

con la hipótesis de que el parecido se debe a que los originarios de Asia, se 
dividieron en dos rutas; América y la Polinesia. 
 

Entre las pruebas que sustentan la teoría polinésica se destacan: la presencia de 
elementos culturales como son: el uso de las armas cerbatana, arco y honda, la 

balsa con remo de muleta, los vestidos de fibras vegetales, el uso de Quipus, la 
agricultura de Terrazas, la amputación de la falange en señal de duelo, similitud 
en palabras y significado, etc. 

 

Origen Australiano: 
Teoría sostenida por el portugués Méndez Correa, quien afirma que al producirse 

las glaciaciones, la superficie marítima entre América del Sur y la Antártica, quedó 
convertida en un lugar de tránsito que habrían utilizado pueblos australianos para 
emigrar hacia América del Sur y en particular la Patagonia, estableciendo el 

contacto desde Australia hacia la Tierra de O'Higgins y luego hacia la Patagonia 
Americana. 
 

 
 



Entre las pruebas utilizadas como argumentos por Méndez Correa se destacan: 
similitudes en tipos de cráneos, predominancia del grupo sanguíneo O, uso de 

mantas de pieles, chozas en forma de colmena, fabricación de barcas con pedazos 
de corteza cosidos unos a otros y correspondencia de aproximadamente 90 

palabras del grupo lingüístico "Con". 

 

 
Realiza actividad: Completas la información solicitada 
 

Teorías/Características Nombre de la teoría 

 

En qué consiste 

TEORÍA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA N° 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


