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Objetivo de 
aprendizaje: 

Conocer las diferentes rutas del Poblamiento Americano. 

Instrucciones: Luego de leer la introducción y las diferentes Teorías del 
Poblamiento Americano expuestas en esta guía, completara el mapa 
mudo anexado, crearas una simbología identificando cada una de 
las teorías expuestas y en el Mapa Mudo quedaran fácilmente 
identificables cada una de estas teorías. 

 

- INTRODUCCION. 

Hace unos 100 mil años atrás, la especie Homo Sapiens (hombre actual) migro desde 

África y en unos milenios logra habitar los demás continentes. De acuerdo a los hallazgos, 

el ultimo continente en ser en ser poblado fue América, para lo cual existen diversas 

teorías, la que en general hablan de un poblamiento temprano, es decir de hace unos 30 

mil años atrás aproximadamente. 

A continuación, te presento las distintas teorías sobre este Poblamiento Americano 

Temprano… 

TEORIA O 
HIPOTESIS 

CARACERISTICAS GENERALES 

Ruta del Estrecho 
de Bering 

Es la teoría mas aceptada. Postula que los primeros habitantes de 
América llegaron desde Asia atravesando en “puente de hielo” que 
unió Siberia (Asia) con Alaska (América) durante la glaciación.  
Alex Hrdlicka defendió esta teoría y afirmo que la población 
americana tendría un único origen: el asiático. 

Ruta Costera Postula que grupos humanos cruzaron a América siguiendo las 
costas existentes entre Asia y América del Norte como efecto de la 
Glaciación, esta teoría permite explicar cómo en unos milenios gran 
parte del territorio americano habría sido ocupado. Hoy tiene gran 
aceptación esta teoría.  

Ruta Atlántica Postula que los nuevos grupos navegaron desde Europa a América, 
bordeando las costas de Islandia y Groenlandia como efecto de la 
glaciación. Esta migración habrá sido de bajo impacto en número. 

 Ruta 
Transpacífica 

Postula que los humanos de la Polinesia y la Melanesia habrían 
llegado a América navegando por las islas de Océano Pacifico sur, 
bordeando la glaciación.  
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Paul Rivet es su autor, reconoce ademas otras posible rutas, 
ademas plantea la hipótesis de un origen múltiple de la población 
americana. 

Ruta Oceanìa-
Antàrtica 

Postula que poblaciones provenientes de Australia habrían llegado 
a América atravesando la Antártica, cuyo clima en ese momento 
habría permitido este viaje gracias a la glaciación. Esta teoría es 
postulada por Antonio Mendes Correira, la cual ha sido muy difícil 
de verificar.  

 

Sobre este mapa mudo, grafica las diferentes rutas que hablan sobre la llegada del 

hombre a América, recuerda construir una simbología para identificar cada ruta… puedes 

apoyarte en el texto del estudiante de Historia y Geografía de 7ª Básico 2020, el que 

también encontraras en este link…https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html 

Ahora…a trabajar. 
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