
 

Guía de: Historia, Geografía y C.Sociales 

Nivel: 7mo Unidad:       1        Clase:       2 Nº de la Guía: 2 

Nombre:                                                                          Curso:                                                              Fecha:       /         / 2020 

Objetivo: 
Describir el proceso de expansión del Homo sapienspor el planeta, apoyándose en mapas y en explicaciones geográficas y valorando la relación 
ser humano-medio. 

Presentación: Lee el objetivo y fíjate en lo que está subrayado. Al terminar la guía debes ser capaz de  describir el proceso de expansión del Homo 
sapiens por el planeta, apoyándose en mapas y en explicaciones geográficas y valorando la relación ser humano-medio. 

Actividades:  

DE ÁFRICA A AMÉRICA 

 Lee las páginas18 y 19 del texto del estudiante “De África hacia América” y responde las siguientes preguntas. 
 

1- ¿Hace cuántos años el homo sapiens comenzó a migrar de África y cuánto tiempo se demoró? 
 
Resp. _________________________________________________________________________________________ 
 

2- ¿Cuál fue el último continente que pobló? 
 
Resp. _________________________________________________________________________________________ 
 

3- La expansión del homo sapiens se ha explicado con diferentes teorías. ¿De qué habla la teoría de “poblamiento tardío o consenso de 
Clovis”? 
 
Resp. _____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

4- ¿Qué hallazgos han cuestionado el consenso de Clovis? 
 
Resp. ____________________________________________________________________________________________ 
 

5- Nombra las hipótesis sobre las rutas del poblamiento americano y descríbelas. 
 
Resp. 1-__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2-________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3-________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 



4-________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5-________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6- En el siguiente planisferio marca, con color, las rutas del proceso de expansión del Homo sapiens. 

 

 
 

7- ¿Por qué crees que el homo sapiens migró de África? 
Resp. ____________________________________________________________________________________________ 

Recursos: Texto del estudiante 7mo año. 
 

Evaluación:  

1- Según las características escribe el nombre de la teoría. 
a- Postula que grupos humanos habrían navegado desde Europa a América, bordeando las costas de Islandia y Groenlandia.  

___________________________________________ 
 

b- Postula que poblaciones provenientes de Australia habrían llegado a América atravesando la Antártica, cuyo clima en ese momento 
habría permitido un viaje de esas características. (MendesCorreia). __________________________________________ 

 
c- Postula que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia atravesando un “puente terrestre” que unió Siberia con Alaska 

durante la última glaciación. (AlexHrdlicka). _______________________________________ 
 
d- Postula que grupos humanos de la Polinesia y la Melanesia habrían llegado a América navegando por las islas del océano Pacífico 

sur.  Reconoce otras posibles rutas y plantea la hipótesis de un origen múltiple de la población americana. (PaulRivet). 
_________________________________________________ 

 



 

e- Postula que grupos humanos cruzaron a América siguiendo las costas existentes entre Asia y América del Norte. Esta teoría 
permitiría explicar cómo en unos milenios gran parte del territorio americano habría sido ocupado. 
______________________________________________________ 
 

 
2- Indica si es verdadero o falso. Justifica las falsas. 

 
a- ________ Fue el autralopithecus el primer homo que migró de África.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

b- ________ El homo sapiens no pudo avanzar y se quedó en Asia. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

c- ________ Varias teorías explican la migración del homo sapiens. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

d- ________ Los hallazgos de Monte Verde, en el sur de Chile, cuestionaron la teoría de la ruta de Bering. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

e- ________ El planteamiento de tantas teorías muestra que los científicos están de acuerdo con que la migración del homo sapiens 
fue de una sola forma.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

3- ¿Crees que la migración del homo sapiens tenga que ver con el medio en que vivía? 
 
Resp. ____________________________________________________________________________________________  

 

Mi opinión: ¿Qué aprendiste con esta guía y qué piensas de la migración del homo sapiens? 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 


