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Poblamiento  de  América: 

1. Teorías: 
 Durante muchos años, se entablaron discusiones acerca del origen del hombre 

Americano. Estos debates dieron origen a varias teorías. 
 Una de ellas, es la más aceptada, del antropólogo norteamericano Alex Hrdlicka, 

quien afirmó que el hombre vino del Asia cruzando el estrecho de Bering.  
En aquella época el clima de la tierra  se enfrío y muchas partes del mundo se 
cubrieron de hielo. El nivel de las aguas de los mares descendió y dejo al descubierto 
un puente de tierra entre Asia y América.  
Muchos hombres cruzaron en oleadas sucesivas y fueron avanzando hacia el sur, 
hasta poblar todo el continente americano.  
Años después, el antropólogo francés Paul Rivet amplió la teoría de Hrdlicka. Según 
él, la mayoría de los primeros americanos vino de Asia y en menor numero de 
Oceanía, cruzando el Océano Pacífico en embarcaciones empujadas por fuertes 
vientos y corrientes marinas.  
Otras de las teorías es la del Antropólogo argentino Florentino Ameghino, quien afirmó 
que el hombre fue autóctono de América. 

 

 

CONOCIENDO NUESTRO 
PASADO 
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2. FORMAS DE VIDA 
Como sabes, los primeros pobladores que llegaron a América eran cazadores 
nómadas; es decir, no vivían en un sitio fijo, sino que se desplazaban de un sitio a 
otro buscando recursos. Cuando estos se  agotaban, se trasladaban a otro lugar. Fue 
así que cruzaron de un continente a otro persiguiendo los animales para cazarlos, 
alimentarse con su carne y cubrirse con sus pieles.  
Vivieron en cuevas al aire libre o en chozas construidas con ramas de árboles y 
pieles de animales. Se organizaban en pequeñas tribus, formadas probablemente 
con miembros de una misma familia. Para completar su alimentación se dedicaron a la 
caza, la pesca y a la recolección de frutos silvestres. Algunos grupos llegaron hasta 
el mar y aprendieron a pescar y extraer mariscos. 
 
 

3. DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO 
En un principio, el hombre aprovechó los fuegos ocasionales que causaban los rayos. 
Posteriormente, quizás encendió el fuego frotando dos palos o haciendo saltar chispas 
sobre las hojas secas con el roce de dos piedras. 

 
 
4. LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS 

Hace millones de años, el hombre descubrió que podía ser capaz de emplear la piedra 
tallándola a base de golpes. Descubrieron el pedernal (o sílex) era el material más 
apropiado, ya que al golpearlo se desprendían lascas (fragmentos pequeños, delgados 
y planos). 
Fabricaban pequeñas hachas de mano, cuchillos y punzones. Pasado el tiempo, el 
tallado en piedra se volvió mas preciso y refinado y se trabajo también en marfil y 
hueso. 
En el Perú el hombre de Paiján (departamento de la Libertad) se caracterizo por la 
elaboración de puntas grandes y alargadas que se estrechaban en la base formando 
un mango. De allí se amarraba un palo y se formaba una lanza que le servia para 
pescar y /o cazar. 

 
Práctica de clase 

 
01. ¿Cuáles son los planteamientos de Paúl Rivet sobre el Poblamiento de América? 
 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
02. Según Alex Hrdlicka de dónde vino el hombre a poblar América. 
 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
03. Describe brevemente cómo fueron los hombres que llegaron a América. 
 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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04. ¿De qué manera el descubrimiento del fuego ayudó a los primeros hombres? 
 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

• Escribe V si la respuesta es correcta y F si es falsa. 
 

 

01.  Los hombres que llegaron a América conocían la agricultura y la 
ganadería. 

 

 

02.  Una teoría muy aceptada es la que señala que el hombre vino de Asia.  
 

03.  Según Paul Rivet el hombre cruzó hombre cruzó el estrecho de Bering 
para llegar a América. 

 

 
 

04.  La piedra más usada para fabricar sus herramientas fue el sílex.  
 

05. El hombre de Paiján se encontró en el departamento de La Libertad.  
 

06. Elabora un cuadro sinóptico sobre el tema.  

 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Ilustra en tu cuaderno las rutas que utilizó el hombre para llegar a América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


