
 

Guía N°4 Unidad 1 Historia Séptimo Básico 

Nombre: ____________________________________   Fecha: ______________ 

 

Instrucciones:   
Las guías pasadas y todas las que se les enviarán tendrán una evaluación ya sea acumulativa o nota directa 

al libro. En este caso es nota acumulativa. No olviden que todo lo que ustedes realizan lo evaluamos, así que 

mucho esfuerzo y ánimo para realizar todo.  Para cualquier consulta o duda y para entregar la guía resuelta 

comunicarse al correo: csoto.cjmc@gmail.com 
Para el desarrollo de esta guía n°4  puedes ingresar al  link  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

140054_recurso_1.pdf  aquí encontrarás el texto del estudiante Historia 2020 con el que podrás  apoyarte 

para realizar esta actividad. 

En otra página donde lo puedes encontrar es en la Biblioteca Escolar Digital    https://bdescolar.mineduc.cl/  

en donde se realizan préstamos de libros digitales gratis. Para ello debes ingresar con tu Rut sin guión ni 

dígito verificador con la contraseña CRA123. 

 

 Objetivo: comprender la expansión del ser humano por el mundo y las 

distintas teorías acerca del origen del poblamiento americano. 

La expansión del Homo Sapiens por el mundo 

¿Cómo fue el proceso de dispersión del hombre por el mundo? 

Hace unos cien mil años, la especie Homo Sapiens (de la que todos los seres 

humanos actuales somos parte) comenzó a migrar de África y, en unos milenios, 

logró habitar todos los continentes. 

De acuerdo con los hallazgos, el último continente que se pobló fue América, 

proceso sobre el cual se han propuesto diversas teorías que han intentado 

explicar las rutas seguidas por la población migrante, el origen de dichas 

poblaciones, su antigüedad y el modo en que se dispersaron por el resto del 

continente.  

Durante casi todo el siglo XX la comunidad científica estaba de acuerdo en 

considerar al asentamiento de Clovis, en América del Norte, el lugar donde se formaron los primeros 

poblados y el lugar con vestigios más antiguos de vida humana en América. Se explicaba esto con la 

idea de que se habría llegado a este continente a través de un corredor congelado que se habría 

formado en el estrecho de Bering hace aproximadamente unos 10.000 años, y luego desde allí se 

habrían dispersado al resto del continente. A esto se le llamó el consenso de Clovis 

Pero todo lo anterior se fue abajo cuando se descubrió el yacimiento arqueológico de Monte Verde, 

en el sur de Chile, ya que es ente lugar se encontraron restos de vida humana mucho más antiguos 

que los de Clovis, lo que hizo cuestionar ese consenso y reavivó otras teorías de rutas de 

poblamiento americano. A partir de entonces cualquier asentamiento antes de Clovis se le llamaría 

asentamiento temprano y a los poblamientos de Clovis y posteriores a ese se les llamaría 

asentamiento tardío. 

Profesora Carla Soto 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

 

GLOSARIO 

Glaciación: período 

den el cual desciende 

la temperatura global, 

lo que provoca la 

expansión del hielo 

en los polos y los 

glaciares. 

Siglo XX: periodo de 

tiempo de 100 años 

que inicia en 1900 

hasta 1999. 
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Hipótesis sobre las rutas del poblamiento americano   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ruta de Bering 

Es la teoría más aceptada. Postula que los primeros habitantes de 

América llegaron desde Asia atravesando un “puente terrestre” que 

unió Siberia con Alaska durante la última glaciación. 

Alex Hrdlicka, junto con defender esta teoría, afirmó que la 

población americana tendría un único origen asiático. 

 

2- Ruta costera 

Postula que grupos humanos cruzaron a 

América siguiendo las costas existentes 

entre Asia y América del Norte. Esta teoría 

permitiría explicar cómo en unos milenios 

gran parte del territorio americano habría 

sido ocupado. 

Propuesta por varios investigadores, en la 

actualidad tiene gran aceptación. 

 

5- Ruta Oceanía- Antártica 

Postula que poblaciones 

provenientes de Australia habrían 

llegado a América atravesando la 

Antártica, cuyo clima en ese 

momento habría permitido un 

viaje de esas características.  

Postulada por Mendes Correia, ha 

sido muy difícil de verificar por la 

falta de evidencias. 

 

4-Ruta Transpacífica 

Postula que grupos humanos de la 

Polinesia y la Melanesia habrían 

llegado a América navegando por las 

islas del océano pacífico sur. 

Paul Rivet autor de esta teoría, 

reconoció otras posibles rutas y 

planteó la hipótesis de un origen 

múltiple de la población americana. 

 

3-Ruta Atlántica. 

Postula que grupos humanos 

habrían navegado desde Europa 

a América, bordeando las costas 

de Islandia y Groenlandia. Hasta 

hoy los investigadores discuten 

su importancia e impacto sobre 

el territorio americano, ya que se 

habría tratado de reducidas 

oleadas migratorias. 

 

 Dispersión del Homo Sapiens 

GLOSARIO 

HIPÓTESIS: posible 

explicación de un 

fenómeno investigado. 

TEORÍA: hipótesis que 

luego de realizar la 

investigación parece ser 

verdadera. 



 

 

 

 

Actividad 

1- Describe el proceso de difusión del Homo sapiens por el mundo. 

2- Elige la hipótesis que creas que tiene mayor validez y explica por qué optaste 

por ella. 

3- Identifica los aspectos que tienen en común y los aspectos en los que difieren 

estas hipótesis. 

4- En un mapa mudo identifica la ruta de difusión del ser homo sapiens por el 

planeta y las posibles rutas de poblamiento americano. Utiliza colores para 

identificar a cada una.  

*Puedes recortar el mapa que aparece en la hoja siguiente o realizar el mapa 

mudo ayudándote de internet o de un atlas. 

 

 

 

 

 

d 



Material recortable 

 

 

 

 


