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Muchos de los primeros Europeos “descubridores” del Nuevo Mundo no se 
sorprendieron al encontrar “Indios” allí, ya que creyeron que habían llegado a 
la India o al Japón. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no estaban en el 
oriente y vieron la diversidad cultural del Nuevo Mundo comenzaron a analizar 
el problema del origen de los Nativos Americanos. 

 

 
 

Procedencia del Hombre Americano 

Se han planteado varias teorías para dar explicación a este problema: 
 
 • La Teoría Aloctonista (Inmigracionistas): Sostiene que el Hombre 

Americano, procede de otros continentes, en particular de Asia y Oceanía 
(Malasia, Polinesia, Australia 

  Como justificación de esta teoría presentan las siguientes pruebas: 
 
 
 
 
 
 
 

EL POBLAMIENTO AMERICANO 
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 HIPÓTESIS DE LA PROCEDENCIA 
ASIÁTICA 

 

Su principal defensor es el Antropólogo ALEX HRDLICKA 

SEMEJANZAS FÍSICAS SEMEJANZAS CULTURALES 

• Estatura mediana  
• Escasa pilosidad 
• Ojos almendrados (*) 
• Pliegue mongólico (*) 
• Pómulos salientes 
• Cabellos negros y lacios 
• Piel amarillenta 

• Mancha Mongólica 
• Dientes en forma de pala 

• Culto a los muertos 
• Culto al sol 
• Agricultura en la laderas de 

los cerros   

  (terrazas, andenes) 
• Organización social 
familiar 
• Espíritu laborioso y 

amante de grandes  
   obras 
• Uso del tambor 

 

   
 

  Los Asiáticos llegaron a nuestro continente buscando alimentos, un mejor 
medio de vida o quizá de manera accidental.  

 
  Existen 3 rutas a través de las cuales pudieron arribar a América 
 
 a) El Estrecho de Bering: Es un accidente geográfico, un paso angosto 

entre dos tierras es decir entre Alaska y Siberia. Esta ruta fue utilizada 
cuando 90 Km de extensión se congelaron formando un puente natural 
como apreciamos en la figura 

 
 b) El Rosario de Islas Aleutianas: Es un archipiélago de unas 150 islas que 

constituyen la prolongación de la península de Alaska en América hacia 
la península de Kamchatka en Asia y este “Puente Cortado” continúa en 
las islas Kuriles hasta Japón. 

 
 c) Si las embarcaciones han podido unir las Aleutianas, hay también la 

posibilidad de que la Corriente marina de Curo Shivo (Río Negro) 
arrastre a los navegantes hasta las costas americanas. 
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 HIPÓTESIS DE LA PROCEDENCIA 
MELANÉSICA 

 

El sabio francés PAUL RIVET es su más ferviente defensor 

SEMEJANZAS FÍSICAS SEMEJANZAS CULTURALES 

• Cuerpo robusto 
 
• Cabello crespo y largo 
 
• Frente inclinada 
 

•  Uso de armas como la honda, el 
arco, la    macana de estrella, 
cerbatana   

•  Canoa doble, la piragua. 
•  La vivienda sobre árboles y 

pilotes  
•  Uso de la hamaca 
•  La trompeta de caracol y el 

tambor con membrana de piel  
•  Pescar usando raíces venenosas 
•  Tatuajes 

 

Rutas: Según Paul Rivet los melanesios aprovechando sus conocimientos de 
navegación y ayudados por la Corriente Ecuatorial del Pacífico llegaron a las 
Costas Centroamericanas. 
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 HIPÓTESIS DE LA PROCEDENCIA 
POLINESICA 

 

Su defensor PAUL RIVET 
SEMEJANZAS CULTURALES 

• Usan del poncho. 
• Cocinan sus alimentos en piedras calientes 
PACHAMANCA 
• Cultivan usando humedad del subsuelo (hoya) 
• Aretes de madera tarugos 
• “Auki” en polinesio quiere decir “padre” y en América 

“viejo”; “puhara” (fortaleza) y “sukara” en América 
“fortaleza 
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 HIPÓTESIS DE LA PROCEDENCIA 
AUSTRALIANA 

 

Su defensor: MÉNDEZ CORREA, antropólogo Portugués 

SEMEJANZAS FÍSICAS SEMEJANZAS CULTURALES 

• Cabellos negros ondulados 
• Pilosidad corporal y barba 
• Nariz achatada 
• Labios gruesos 
• Piernas largas 

• Se visten usando pieles  
• Chozas en forma de 

colmena 
• Armas parecidas a un 

boomerang  
• Embarcaciones usando 

troncos amarrados  

 

 
 
 

 

Testimonios de Hombres Prehistóricos en América: 

En diversos lugares de América, los arqueólogos han descubierto numerosos 
testimonios de la evidencia del hombre primitivo. 

El hombre que llegó a  nuestro Continente procede de Asia lo hizo por el Estrecho de 
Bering durante la última glaciación. 
Trajo conocimientos del Paleolítico para recolectar y cazar, pero aquí en América, tuvo 
que desarrollar su propia experiencia ya que debió adaptarse a este medio. 

Los restos que nos han dejado consisten en puntas de lanzas, raspadores, 
perforadores, raederas, chancadores; pinturas rupestres, restos de animales 
fosilizados. 
Entre los restos más antiguos figuran los de Calico Hill, California (EUA) con 50 mil 
años; Dawson (Canadá) con 37 mil años, Old Crown (Canadá) 30 mil años: Lewisville 

(EUA) con 33 mil años. Tlapacoya (Méjico) con 23 mil años; Piquimachay (Perú) con 22 
mil años. Otros restos señalan entre 12 y 8 mil años de antigüedad. 
 
 
 
 
 
 

La ruta “Kon Tiki”, embarcación 

construida con madera de balsa y 

conducida por Thor Heyerdal en 

1947 hacia la Polinesia. Con ello 

pretendió demostrar que 

antiguos peruanos navegaron 

extensamente en el Océano 

Pacífico. Heyerdal zarpó del 

Callao el 28 de abril y, gracias a 

la corriente de Humbolt, avistó 

tierra en el archipiélago de 

Tuamotu el 21 de julio de ese 

año.  
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Cuando América se pobló, nuestro Continente vivía en una Edad de Hielo, en una época 

que se conoce como PLEISTOCEO. Esto hace unos 70 mil años de antigüedad. 
Nuestro Continente presentaba un ambiente físico un poco semejante a nuestros días. 
Los ríos fueron más caudalosos y corrieron por muchos cauces  (que hoy están secos) 
debido a los deshielos. 
 

Por otro lado la flora y fauna eran totalmente distinta a la nuestra. En cuanto a los 
animales existió una megafauna como el mastodonte (elefante) perezosos gigantes 
(megaterios) el eohippus (caballo enano) entre otros. 
Todos estos animales perecieron casi en el tiempo que el hombre había cruzado el 
estrecho de Bering para establecerse en América. 
 

 

PRACTICA DE CLASE 
 
01.  ¿Para que sirvió el estrecho de Bering?. 

  ………………………………………………................………………………………………… 

  ………………………………………………................………………………………………… 

02.  Para Paul Rivet ¿Cuál fue la ruta que siguieron los hombres que vinieron de 
Melanésica?: 

 
  ………………………………………………................………………………………………… 

  ………………………………………………................………………………………………… 

  

03.  Menciona las semejanzas culturales de los hombres que vinieron de Polinesia 
 
  ………………………………………………................………………………………………… 

  ………………………………………………................………………………………………… 

04. ¿Explica con tus propias palabras el planteamiento? 

 ………………………………………………................………………………………………… 

 ………………………………………………................………………………………………… 

 ………………………………………………................………………………………………… 
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05.  Señala si es verdadero (V) o falso (F) 

 
 (    )  Paul Rivet aceptó el origen asiático de los americanos. 
 (    )  Hrdlicka afirmó, que el hombre llegó a América por mar. 
 (    ) América siempre fue un continente aislado. 

 
06.  Los grupos de hombres que se trasladaron de Así a América por 

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

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

......... 

 

07.  ¿Cuáles son los restos arqueológicos que nos han dejado los hombres que 
llegaron a América? 

 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 
01.  El Pleistoceno, es una edad de hielo que sucedió hace 

 
  a) 10 mil años b) 20 mil años  c) 70 mil años 
  d) 2 mil años e) N.a. 

 
02.  La cultura se trasmite por: 

 
  a) Aprendizaje b) Herencia Biológica c) Socialización 
  d) Narraciones e) N.a. 
 
03.  Alex Hardlicka el hombre arribó a América por: 
 
  a) El O. Pacífico b) El Estrecho de Bering c) Las Isla Atlánticas  

  d) Las Corrientes de Curoshino e) La Antártida 
 

04. De la siguiente relación, señala los fundamentos de la teoría Asiática: 
  
 1. Pelo negro 2. Culto a los muertos  3. Pómulos salientes 

 4. Uso del tambor 5. Talla mediana 
 
 Son ciertas: 
 a) 1, 2, 5 b) 1, 3, 5 c) 2, 4 d) 1, 2, 4 e) T.a. 

06.  En el mapa sobre las rutas de inmigración a América de tu cuadernillo pinta de 
distintos colores las rutas que siguieron nuestros antepasados. 

 
07.  Averigua que es una glaciación, el nombre de la última y la fauna que existía en 

esa época. 
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08. Busca el significado de: 

  • Estrecho : ......................................................................................................... 

  • Archipiélago : ................................................................................................... 

  • Península : ....................................................................................................... 

  • Cerbatana : ...................................................................................................... 

  • Paleolítico : ...................................................................................................... 
 

09. Recuerda y luego contesta: 
 
  - Qué sucedió con la Mega fauna que vivió hace 70 mil años? 

   

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

...... 

   

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

...... 

   

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

...... 

 

 
 

 


