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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Proceso de Hominización 

 

Objetivo: Reconocer las teorías del poblamiento americano 
Instrucciones: 
 

I. Identifica las TEORÍAS DE POBLAMIENTO AMERICANO y explica brevemente en qué 
consiste cada una. 

 
 

Teorías/Características Nombre de la teoría En qué consiste 

TEORÍA N° 1   

TEORÍA N° 2   
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TEORÍA N° 3   

 

 
 
 

Estudio de caso: 

Hace alrededor medio millón de años, el hombre primitivo se había convertido en un experto 

cazador. Los restos fósiles hallados en la Región de Los Lagos llamada Monte Verde en Chile son 

una prueba de que allí tuvo lugar una cacería de gonfoterios. 

En ese lugar los paleontólogos hallaron herramientas de piedra y los huesos fosilizados de 

animales descuartizados. Se encontraron restos de carbón de leña que demuestran que usaron 

fuego para asustar a los mastodontes. 

Descubiertos en el año de 1977, bajo la supervisión del profesor Tom. D Dillehay se logró 

comprobar tan solo en el año 1997 una antigüedad relativa a los 18.500 años

“MONTE VERDE, UN GRAN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO” 
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Observa  la siguiente imagen :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa el siguiente video: 

“Pilauco: sitio arqueológico”( https://www.youtube.com/watch?v=LZYmqPeVmec) y toma mucha 

atención los primeros 11 minutos de este. 

Responde con mucho cuidado la pregunta que se desprende a continuación: 

1. ¿De qué manera el hallazgo arqueológico de Monteverde cuestionó la teoría de poblamiento     

americano propuesta por Alex Hardlika? 

 

 
 

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


 

 
 

II. Revisa tus respuestas a continuación. 
1. Los estudiantes deberán completar los cuadros de acuerdo a cada teoría 

2. De acuerdo al estudio de caso y el video propuesto los estudiantes deberán argumentar el cuestionamiento a la teoría de 
Alex Hardlika 

 

III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 
INDICADOR SI NO 
Leí la información   
Realicé las actividades   
Entendí las teorías sobre el poblamiento americano   
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