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Objetivo: Describir las teorías del poblamiento americano 

Conceptos claves de la unidad 
 

Evolución: La evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres 

vivos y del resto de objetos del mundo natural. En efecto, la evolución es algo general que 

afecta a los animales y a las plantas, pero también a las rocas, los planetas, las estrellas, y todo 

cuanto existe en la Naturaleza 

Hominización: Se llama hominización a un conjunto de etapas que componen el desarrollo 

evolutivo de la especie humana. Dicho proceso engloba diversos cambios en el género Homo 

que abarcan desde sus primeros exponentes hasta el ser humano como se conoce en la 

actualidad. Cabe aclarar que cada una de las fases del mismo se encuentra caracterizada por la 

adquisición de una determinada condición en la especie, la cual representa una diferencia 

marcada con el resto de los seres vivos, entre los que se incluyen también a los primates. 

Cambios físicos: Posición erguida del cuerpo, su bipedismo, es decir que caminan en dos pies, 

por su parte el cerebro de los humanos es mucho más grande y presenta mandíbulas y dientes 

más de menor tamaño, además de ello poseen la capacidad de expresar ideas y sentimientos 

utilizando para ello sonidos o expresiones realizadas con su cuerpo. Tales características 

fueron adquiridas de forma progresiva por medio de la selección natural, en pocas palabras, 

aquellos que supieron adaptarse a los cambios, fueron los que lograron sobrevivir. 

Entorno: Se considera que el entorno natural consiste en un sentido amplio y general en el 

medio ambiente, es decir, en los ecosistemas que se encuentran en nuestro planeta. 
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El Homo sapiens: de África a América  

 

¿Cómo fue el proceso de expansión del Homo sapiens por el planeta?, ¿cuáles son las 

posibles rutas que siguió para poblar América?  
 

Hace unos 100 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 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. Respecto a su antigüedad, la teoría del poblamiento 

tardío o consenso de Clovis fue la que generó mayores acuerdos durante el siglo XX. En ella se 

sostiene que, tras el paso de población por el estrecho de Bering, las primeras culturas se 

formaron en América del Norte (poblado de Clovis), hace unos 10000 años y que desde allí se 

habrían expandido al resto del continente. No obstante, los descubrimientos de poblados más 

antiguos, principalmente en Sudamérica, como los hallazgos de Monte Verde en el sur de Chile, 

cuestionaron ese consenso y dieron inicio a nuevas teorías, las que sostienen la idea de un 

poblamiento temprano o preclovis. 

A continuación se presenta las cinco teorías sobre poblamiento americano: 

Imagen 1 
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Imagen 2. Mapa del poblamiento americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  
Responden las siguientes preguntas a partir de la lectura y análisis de imágenes. 

1. Describan el proceso de difusión del Homo sapiens por el mundo. 

 

2. Escoge 2 teorías y explica su validez a través de la utilización del mapa (imagen 1 y 2) 

 

3. Elabora un cuadro comparativo de las teorías utilizando los siguientes criterios: Autor, 

evidencias que lo respalda – evidencias que lo contradicen – ruta.  
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