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TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE EN AMÉRICA 
 

 Los hombres primitivos permanentemente tenían que ir de un sitio a otro para conseguir 

alimentos. Recolectaban frutos, raíces, hojas, insectos, tallos… cazaban animales o pescaban en el 

mar. Estos hombres eran nómades. En esa época sobrevivir era terriblemente difícil, porque los 

animales eran grandes y feroces. Por eso, los hombres buscaban cavernas donde podían dormir 

seguros y refugiarse del frío, del viento y del calor. De allí les viene el nombre de cavernícolas. 

 Vivían en pequeños grupos llamados bandas, donde el jefe era el más fuerte. En las bandas 

todos colaboraban para conseguir comida y cuidar a los más pequeños. 

 

BUSCANDO AMÉRICA 

 

 En realidad los primeros en descubrir América no fueron los españoles sino estos grupos 

primitivos que arribaron a esta zona, hallando un continente sin humanos. A partir de esta entrada se 

fueron difundiendo por una gran región conquistando poco a poco la inmensa geografía americana. 

 Acerca del dónde, cuándo y cómo, aún no hay respuestas exactas sino más bien una serie de 

suposiciones alternativas, que se fueron sucediendo unas a otras a lo largo del tiempo, según los datos 

disponibles. 

 

Responde: 

 

1. ¿Quiénes fueron los primeros en descubrir América? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué se alimentaban los hombres? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué crees que el hombre llego a América? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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TEORIAS SOBRE EL POBLAMIENTO DEL CONTINENTE AMERICANO 

 

E l po b lam ien to  am erican o e s cuestió n  

m u y  d iscu tid a  po r los  h isto riad o re s.

Pa rece  q ue  co m en zó  co n  m ig rac io nes 

llegado s de  A sia  h ace  un o s 6 5 ,00 0  añ o s.

 

 
TEORÍA AUTOCTONISTA 
 Sostiene que el hombre americano es originario de este continente.  Su principal representante  
fue el antropólogo argentino Florentino Ameghino. 
 Ameghino sostuvo que el hombre había aparecido en la zona de Río de la Plata, incluso antes de 
la Era Cuaternaria.  Presentó restos óseos que, según él, pertenecían a la Era Terciaria. 
Principal Objeción:  los restos óseos presentados por el arqueólogo, según dataciones recientes 

del Carbono 14, no tenían esa antigüedad. Se trata de restos humanos mucho más recientes.  

 

TEORÍAS INMIGRACIONISTAS 
 Han pasado definitivamente a ocupar un lugar en nuestra historia, debido a su incuestionable 
valor científico. 
a) Teoría Asiática:  
 Sostenida  por  el antropólogo  checonorteamericano  Alex  Hrdlicka,  quien menciona. 
 -  El hombre americano procede de Asia (Siberia y Mongolia). 
 -  Utilizó como vía el Estrecho de Behring. 
 -  Vinieron en oleadas sucesivas (grupos que vinieron en tiempos distintos) 
 -  Era del Paleolítico Superior (Homo Sapiens) 
 -  Otras vías:  Las Islas Aleutianas 
 Sus pruebas son: 
 Alex Hrdlicka utilizó pruebas de tipo antropológico y cultural:  las semejanzas lingüística y 
etnológicas existentes entre los primitivos habitantes del Continente y los de Siberia, China, Mongolia, 
Corea, Japón, Islas Filipinas y Formosa 
             
b) Teoría Oceánica: 
 El antropólogo francés Paul Rivet, también estudió el poblamiento de América, y aunque aceptó 
las tesis de Alex Hrdlicka, no aceptó que la influencia asiática fuera la única, porque en el indio 
americano se pueden descubrir otros caracteres antropológicos:  ciertos rasgos negroides, semejanzas 
con la raza amarilla proveniente del Asia, y algunas características, en los habitantes del extremo 
meridional de América del Sur, provenientes de los australianos. 
 Sostuvo Paul Rivet que los asiáticos no fueron los únicos que contribuyeron a la formación de la 
raza americana; habitantes de la Polinesia y de Oceanía habrían llegado también al continente 
Americano a través del océano. 
 
c) Teoría Australiana 
 Méndez Correa, por último, pensó que el hombre había llegado de América procedente de 
Australia y Tasmania, y que la vía de ingreso fue la Antártida.  Negó el poblamiento desde el Asia.  En 
la Antártida existen una serie de tierra que facilitan la comunicación de Australia con el extremo 
meridional de América del Sur. 
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PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

 

 
 

Teo ría  A u to cto n ista

TE O R Í A S  S O B R E EL PO B LA M I EN TO  D EL C O N TIN E N TE  A M ER I CA N O

Teo ría  Inm ig ra c io n ista

Pro ceden cia Pro ceden cia

Pro ceden cia

A u stra lian a

S u  teo ría  fue

rech a zada

auto r

au to r au to r au to r

so n
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Rutas seguidas por el hombre para el Poblamiento de América: 

 

RUTA 1 :   Teoría Asiática 

   Asia – Estrecho de Behring – América del Norte 

 

RUTA 2 : Teoría Oceánica 

   Oceanía – Océano Pacífico – América del Sur 

 

RUTA 3 : Teoría Australiana 

   Oceanía – Antártida – América del Sur 
 

 
 

 

A S IA

A FR IC A

A M E R IC A

D E L

N O R T E

A N T Á R T ID A

1

2

5

 
 

TA R E A
 

 

A. COLOREA LOS CONTINENTES 

 

B. COMPLETA EL CUADRO 
 
  

TE O R ÍA S

a) A siá tica

b ) O ceán ica

c) A u stra lian a

A U TO R R U TA S
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EJERCICIOS 
 
 

I. La teoría más aceptada sobre el poblamiento de América es la teoría Asiática ___________ 

sostenida por el antropólogo Alex Hrdlicka, a continuación observa la ilustración y: 

 

 
 

Responde: 

 

1. ¿Desde dónde vinieron los hombres a América? 

 ________________________________________________________________ 

  

2. ¿Cómo se protegían del frío? 

 ________________________________________________________________ 

 

3. ¿Crées que el viaje fue fácil o dificil? ¿Por qué?   

 ________________________________________________________________ 

  

 ¿Por qué? 

            _______________________________________________________________ 
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II EL FRÍO Y LOS GRANDES ANIMALES 

 

 Ya en América, los hombres encontraron una gran variedad de especies animales que 

enriquecieron su dieta, y de las cuales, utilizaron sus pieles y huesos. 

 

 Algunos animales ya eran muy conocidos por este hombre, pues habían realizado juntos la 

aventura de viajar de Asia a América. Uno de ellos era un enorme elefante peludo llamado 

MAMUT. Otro, el temido TIGRE DIENTES DE SABLE. 

 

 Aquí conocieron otras especies como bisontes, antílopes, enormes renos y rinocerontes 

peludos.  

 

 Más al sur encontraron un oso gigante y manso, llamado MEGATERIO, que buscaba los 

árboles más frondosos para comer las hojas, y un guanaco primitivo llamado PALEOLLAMA. 

Pequeños caballos vagaban por las  praderas. Y había muchos otros animales que hoy han 

desaparecido. 

 

 Al cambiar el clima, algunos de los grandes animales desaparecieron. Otros, como la 

paleollama evolucionaron y disminuyeron su tamaño hasta convertirse en llamas, guanacos, 

alpacas y vicuñas. 

 

 Aparecieron pequeños animales como las vizcachas, los zorros, los patos y los cuyes. 

 

 

RESPONDE 

 

1.  ¿Qué animales acompañaron al hombre al pasar de Asia a América? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué animales conocieron en América?  ¿Qué animales habían más al sur? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Por qué crees que desaparecieron algunos animales? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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TA R E A
 

 
 

LEE  LAS  SIGUIENTES  VIÑETAS  SOBRE  LA  HISTORIA  DEL  POBLAMIENTO  DE  AMÉRICA.  

Luego responde: 
 

1. ¿Qué sucedía con estos personajes? 

 _________________________________  

 _________________________________ 

 

 

2. ¿Qué decidieron hacer? 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
 

 
 

           3. ¿Qué encontraron al abandonar sus tierras? 

            

 __________________________________ 

            

 __________________________________ 

 

  __________________________________ 
 
 

 

 

4. ¿Cuál fue el Primer lugar de América al  

 que llegaron? 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
 

 

 
 
 
 

1 . H ace  m illo nes de  año s

¡N o  he m os

cazado  na da ! ¡N o s m o rire m os

d e h am b re!

¡S igam o s

es ta s  h ue lla s!

2 . C ruza ro n  de  u n  con tinen te  a  o tro

s in  da rse  cuen ta

A S IA

A M ÉR IC A
!Q u é b ien , aqu í

nos  q ueda re m os¡

H a y q ue  seg u irlo s

pa ra  q ue no s fa lte

com id a

¡M ire n  a llá

m ás an im a le s!

3 . L a tie rra  se  fue  ca len ta nd o y  term inó  

la  épo ca  d e los  h ie los . S ub ió  e l n ive l 

de  las  a gua s y  A m érica  y  A s ia  

qued aro n  a is la do s de fin itivam ente .

¡M ire n  e l c lim a  a
m e jo rad o, ya  n o
h ace  ta n to  fr ío !

¿Pa ra  qu é?  ¡A qu í 

ten em os  co m id a

 de  so b ra !
¡Po d em os  reg resa r!
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5. ¿Cómo se sintieron en el nuevo lugar que  

 habitaron? 

 _________________________________ 

 __________________________________ 

 ________________________________ 

 

 

6.  ¿Por qué fue muy importante que aprendieran  a 

sembrar? 

  __________________________________ 

 _________________________________ 

 __________________________________ 

 

 

7. ¿Por qué no mataban a las hembras? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Por lo tanto, al quedarse a vivir e n un mismo 

 lugar pasaron del nomadismo al sedentarismo. 

Ahora que, son sedentarios.  ¿Qué nuevas 

aventuras conocerán  en su nuevo medio de vida. 

Continuará ... 
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