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FECHA:25 DE MAYO DE 2020 
COMUNICADO PARA LOS PADRES PARA TRABAJAR LA GUÍA 

      Estimados Padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a 
su familia  le explico que para desarrollar esta guía tiene que considerar que el poblamiento americano ha surgido 
a partir de una serie de conjeturas, tesis o teorías planteadas por científicos o estudiosos a través de los años. De 
acuerdo a las pruebas por las cuales se sustentan, algunas teorías o planteamientos han sido más aceptadas que 
otras, pero donde todas han estado sujetas a revisión permanente. Aún los investigadores han coincidido en 
señalar que los primeros habitantes de América llegaron desde otros continentes durante en el periodo conocido 
como la “cuarta glaciación”, y que ya habían alcanzado el proceso, en teoría, de evolución física al ser humano 
actual.  
      Hoy en día muchos investigadores coinciden que el poblamiento americano tiene un origen múltiple de los 
primeros americanos, o sea habían provenido de lugares distintos. Y que el poblamiento de los primeros seres 
humanos que llegaron a América lo hicieron hace aproximadamente entre los 40.000 a 30.000 años.  
La teoría más aceptada es la que dice que el nivel del mar desciende creando pasos oceánicos por los cuales 
atraviesa el hombre desde Asia a América. Estos humanos se agrupaban en bandas nómades de no más de 40 
personas. 

  Tenga en cuenta que para desarrollar esta guía no es necesario imprimir, puede responder el o la estudiante 
en su cuaderno.  Ante duda, consulta o reporte de la guía realizada envíe a mi correo mxriquel@gmail.com,  ahí 
estaré para atender con prontitud. 
          M. Ximena Riquelme C.  Correo: mxriquel@gmail.com Profesora Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                                                            
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Unidad: Surgimiento de las civilizaciones 

 

 
TEMA: TEORÍAS DEL POBLAMIENTO AMERICANO 

 

A. Lee, subraya y desarrolla en el libro, los siguientes temas: 

Hipótesis sobre rutas de poblamiento americano…….. página 19 
Sumario ……………………………………………….…………………página 20 
Uso de fuentes …………………………………….…………………..página 21 
 
 
B.  Elabora un cuadro comparativos de las teorías del poblamiento americano explicando 
cada teoría.  
 
 

 
 
 
 
 

 

OA 1/Objetivo de la clase: Conocer las teorías del poblamiento americano y las principales rutas con sus 

fechas más importantes.  

OFT  HI07 OOA C     Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias 

 
  
  
 

NOMBRE: ............................................................................................................................. .....  CURSO:  7º ……..   
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C. Observa los siguientes vídeos 

EL POBLAMIENTO AMERICANO https://www.youtube.com/watch?v=Zzt1ENfGJAI 
 

D. Elabore un mapa conceptual acerca del Poblamiento americano, considerando: 
 

 Rutas del poblamiento americano 

 Tipo de traslado ( a pie o en balsas) 

 Principales teóricos. 
 
Criterios Sí No  

 

Uso parte de un concepto central la elaboración del mapa.    
 

  

Mi  mapa contiene el nombre del tema.    
 

  

Presento una jerarquización las ideas presentadas.   

Presento conceptos, palabras de enlace y/o proposiciones.   

Mi mapa contienen las ideas o conceptos principales del tema.    
 

  

Establecezco la relación entre los conceptos.   

Selecciono los conceptos adecuadamente.  
 

  

Los conceptos están en recuadros/nubes/óvalos.       

El diseño de mi mapa impacta visualmente.    
 

  

Sintetizo adecuadamente el tema propuesto 
 

  

 
   
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zzt1ENfGJAI

