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TALLER  # 6              DIMENSION: Humana                          GRADO: sexto 

   NUCLEO TEMATICO_________________ 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

 

TEMA(S): Cómo llegaron los hombres a América, diversas teorías y posturas  

 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Ana María Toro  Sociales 3012190740 amtoro72@misena.edu.co 3012190740 

 

DBA A DESARROLLAR:  

-Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la 
agricultura y el comercio para la expansión de estas. 
-Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos. 
-Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio 
del poder político en el mundo contemporáneo. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

 

Nota de los docentes: Estimado alumno. En el siguiente taller esperamos que 
puedas desarrollar la actividad desde tus conocimientos previos y desde los textos 
planteados. Atrévete a expresar tu opinión, a desarrollar tu creatividad y a pensar a 
partir de lo expuesto. 

Actividad 1 
 
Esta actividad debe realizarse en el cuaderno y sin consultas previas, solo con los 
conocimientos que tengas o con aquellas ideas que vengan a tu mente. Esta actividad 
nos permitirá abordar el tema del taller.  
 
a) ¿Dónde apareció el hombre? 
b) ¿Cómo fue su proceso de evolución? 
c) ¿Quiénes eran las sociedades nómadas? 
 

América una tierra llena de riqueza 
 
Nuestro continente está lleno de una amplia variedad de riqueza humana, clima y 
paisajes que la hacen única en el planeta Tierra, cabe destacar que es más grande 
que el continente europeo y casi tan extenso como Asia. A pesar de todo esto, durante 
muchos siglos, los europeos, africanos y asiáticos no supieron de la existencia de este 
grandioso continente. 
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Desde que se reconoció la existencia de América como un continente distinto de Asia 
(ya que Cristóbal Colón en 1492 creyó haber llegado a la India, razón por la cual 
llamamos a nuestros grupos nativos indígenas) se han elaborado varias teorías para 
explicar quiénes fueron los primeros americanos y cómo, cuándo y por qué se pobló 
este enorme continente. Las teorías que plantean la antigüedad de los hombres que 
habitaron en el continente americano, han llegado a concluir que es poco probable 
que seamos autóctonos, pues nuestra evolución surgió desde los antepasados 
africanos y asiáticos. 

 
Los antropólogos y arqueólogos han 
desarrollado varias teorías para explicar el 
origen del ser humano en América, estos 
llegaron a nuestro continente hace 
aproximadamente 100.000 años, y la 
teoría más aceptada es la que afirma que 
el nivel de las aguas del mar disminuyó y 
creó una serie de caminos por los cuales 
atraviesa el hombre desde Asia hasta 
América. Estos humanos se agrupaban en 
bandas nómadas de no más de 40 

personas, como podemos apreciar en el mapa estos grupos utilizaron diferentes rutas 
para llegar a nuestro continente. Conozcamos las principales teorías postuladas por 
los siguientes autores: 
 
Alex Hrlicka: esta teoría señala que en los períodos interglaciares, cuando se inició 
la disminución del nivel del mar, en oleadas sucesivas, dejando al descubierto una 
plataforma continental que une a Asia y a América, atravesaron animales en busca de 
alimento y, tras ellos, los cazadores 
Homo Sapiens (el hombre asiático de hace unos 50.000 años). Esta teoría recibe el 
nombre de origen único o teoría asiática inmigracionista. 
 
Paul Rivet: esta teoría ratificó la validez del origen asiático del hombre americano, sin 
embargo, sostenía que algunas de las diferencias físicas, lingüísticas y culturales no 
eran posibles de explicar sólo con el poblamiento asiático. Planteó la semejanza de 
pueblos melanesios y polinesios con otros de América del Sur y reveló que estos 
primeros, siendo excelentes navegantes, desde Australia y Oceanía en dirección este, 
habrían atravesado el Océano Pacífico para arribar a las costas sudamericanas (altura 
de Nazca, Perú). 
 
Reforzó su teoría con pruebas antropológicas y culturales sobre la similitud entre las 
culturas polinésicas y americanas: puentes colgantes, hachas de mando llamadas 
“toqui”, base dialéctica, ojos negros y rasgados, cabello grueso y recto, casi nula 
vellosidad corporal, etc. Esta teoría recibe el nombre polinésica, origen múltiple o 
oceánica inmigracionista. 
 
Florentino Ameghino: esta teoría establece el origen del hombre sobre la tierra en 
América y no en el “viejo mundo”. Después de haber aparecido en ella, puebla los 
demás continentes por diferentes rutas. Esta teoría recibe el nombre del origen 
autóctono o teoría autóctonista. El defensor de esta teoría, entre otros, fue el argentino 
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Florentino Ameghino, quien remite el origen de la especie humana a las pampas 
sudamericanas. 
 
Méndez Correa: esta teoría llamada la inmigración australiana usando la vía 
antártica, afirmaba que se produjo un proceso inmigratorio desde 
Australia, al bordear el continente antártico y que, atravesando en mar de Drake, 
fueron aprovechando una serie de islas hasta su instalación en los territorios del 
extremo austral sudamericano. 
 

Actividad de conocimientos 
 

1. Para muchos científicos no existe una sola teoría sobre el origen del hombre en 
América, puesto que es muy posible que los grupos de la Antigüedad llegaran 
al territorio americano desde varias rutas. Para estas personas, la mejor manera 
de comprobar esta situación es la diversidad de los pobladores de nuestro 
continente, situación que se demuestra principalmente por: 

A. los rasgos exactamente iguales que tenemos los americanos de todo el 
continente en la actualidad, sin mostrar ninguna diferencia. 

B. las guerras y diferencias que tenemos los países de América, puesto que 
nuestros conflictos tienen origen en la Antigüedad. 

C. la diversidad cultural y física de las personas que habitamos el continente, que 
puede indicarnos un origen múltiple. 
D. unas condiciones económicas desiguales entre los territorios, ya que desde la 
Antigüedad hay países ricos y pobres. 
 
2. VERDADERO O FALSO. Luego de contestar realiza un breve comentario:  

 
El concepto histórico del “descubrimiento” de América ha sido reevaluado por los 
estudiosos del pasado, debido a que cuando los españoles llegaron a este territorio 
en 1492 ya existían importantes civilizaciones y grupos que habitaban en América 
desde miles de años atrás. Si tenemos en cuenta que descubrir es conocer algo que 
nadie había visto ni hecho jamás, podríamos estar de acuerdo con esta postura debido 
a que sería una negación del pasado previo a la llegada de los españoles en el siglo 
XV, puesto que desde mucho antes otros grupos humanos habían llegado por primera 
vez al continente. 
 

3. Cuáles son las teorías sobre la población del continente americano que se 
mencionan en el texto 
 

4. Qué quiere decir que las primeras comunidades de humanos en América eran 
nómadas 
 

5. Cuál es para ti la teoría que mejor explica la población de nuestro continente y 
por qué 

 

Actividad Final 
 

Ya vimos el origen de nuestros antepasados y de la forma como se cree que 
llegaron a América, ahora reflexionemos sobre nuestro origen. 
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1. Escribo en un párrafo un resumen sobre cuál fue el origen de mi vida, es decir, en 
dónde y cuándo nací y qué me ha contado mi familia sobre mis primeros años. 
2. En relación con las dos actividades anteriores, respondo la pregunta: ¿por qué será 
importante conocer nuestro origen? 
 
 

1. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Sobre el poblamiento de América: https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

 

3. Bibliografía 

 

 

Información del taller recopilada de: Escuela nueva-escuela activa, Caldas. 2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE

