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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD. 
▪ Graficar, por medio de la confección de un mapa las distintas teorías de poblamiento de América. 
▪ Analizar, por medio del uso de fuentes, el denominado “consenso clovis” y sus cuestionamientos. 

 
HABILIDADES QUE DESARROLLAR. 
▪ Pensamiento temporal y espacial 

▪ Análisis y trabajo con fuentes 

 

 

 

MATERIALES. 

- Atlas físico. 

- Lápiz grafito. 

- Marcadores y lápices de colores. 

- Regla. 

- Mapa mudo con centro en el océano pacífico. 

 

A) PRIMERA PARTE: CONFECCIÓN DE MAPA. 

1. En base a la información cartográfica del atlas y a las fuentes de la guía de la página siguiente, ubica los siguientes elementos en el 

mapa mudo entregado, usando textos, símbolos y colores que los identifiquen: 

➢ Información geográfica. 

o Continentes: África, Asia y América. 

o Océano: Pacífico. 

o Sibéria, Alaska, estrecho de Bering, Austrália, Melanésia, Polinésia Antártida 

 

➢ Información histórica. 

o Ruta norte o de Bering. 

o Ruta Oeste o polinésica 

o Ruta sureste o antártica. 

 

2. Completa el mapa explicitando la rosa de los vientos, la simbología y el título correspondiente.  
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Antonio Méndez Correa fue un antropólogo portugués quien en la década de 1920 postuló que el poblamiento americano se había 
realizado desde Australia y a través de la Antártica, cuyo clima en ese momento habría permitido un viaje de esas características. Sus 
estudios se respaldaban en las semejanzas físicas, lingüísticas y etnográficas entre los aborígenes australianos y los nativos de Tierra 
del Fuego. 

Landa, Luis y Pinto, Victoria. Historia, Geografía y Ciencias sociales. SM, Santiago de Chile, 2018. 
En su libro Los orígenes del hombre americano (1943) el antropólogo Paul Rivet planteó la hipótesis de una procedencia múltiple de los 
americanos, es decir, sostuvo que los habitantes de América no vinieron exclusivamente de Asia. No negó que la mayor parte de la 
población provenía de Asia, pero afirmó que había habido otras dos corrientes migratorias, una procedente de Australia, que databa 
de seis mil años atrás, por lo menos, y otra de las islas del Pacífico occidental (Melanesia), también muy antigua. Para Rivet, la migración 
australiana debió seguir las costas de la Antártica y seguir las cadenas de islas que unen tal continente con Australia y con América; la 
migración melanesia debió llegar en oleadas sucesivas por la ruta marítima del sur del Pacífico. 

Manuel Marzal. Historia de la antropología social. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1996. 
¿Cuándo fue que los seres humanos colonizaron América? ¿De dónde provenían y qué rutas siguieron? Estas interrogantes han ocupado 
a muchos científicos durante décadas, pero hasta hace muy poco las respuestas han resultado difíciles de encontrar. La evidencia 
genética de que disponemos en la actualidad indica que una (única) población asiática migró hacia el puente de tierra de Beringia no 
antes de 30 mil años atrás (y posiblemente después de 22 mil años atrás) y luego ingresó a América alrededor de 16 mil 500 años atrás. 
Los registros arqueológicos de Siberia y Beringia, en general, respaldan estos cálculos, así como los sitios arqueológicos en América del 
Norte y América del Sur con fecha de hasta 15 mil años de antigüedad. Si este es el período de la colonización, la información geológica 
del oeste de Canadá sugiere que los seres humanos avanzaron por la franja costera que se encontraba recientemente libre de glaciares. 

Ted Goebel, Michael R. Waters y Dennis H. O’Rourke. The Late Pleistocene Dispersal of Modern Humans in the Americas. Revista Science, volumen 319, marzo de 2008. 

 
B) SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE FUENTES ESCRITAS. 

 

Teoría del poblamiento tardío: el consenso Clovis 
“El Instituto Smithsoniano [de Estados Unidos] aceptó que la cultura clovis era la más antigua de América, reflejo de la primera llegada 
a América, constituyendo “el consenso clovis”, aceptado mundialmente hasta finales del siglo XX. Se basaba en los siguientes puntos: 
La cultura clovis tenía 13 500 años (…) Estas poblaciones habían ingresado a través de Alaska desde Siberia por el estrecho de Bering. 
(…) Existencia durante la última glaciación del “puente de Beringia”, que unía Asia y América. Por dicho puente habrían cruzado grupos 
de cazadores-recolectores hace 14 000 años. A la postre*, nuevas evidencias han cuestionado duramente los fundamentos de “el 
consenso clovis”. Así científicos, derivados de diversas áreas (arqueólogos, genetistas, lingüistas), han dado lugar a la ‘teoría del 
poblamiento temprano’ (…). Los defensores de “el consenso clovis” se muestran muy escépticos ante los yacimientos con dataciones 
superiores a 12 000 años; mostrando reticencias sobre el carácter antrópico de los objetos encontrados en algunos de esos yacimientos. 
(…) La postura que defiende un poblamiento anterior a los clovis está ganando adeptos, presenta cada vez más evidencias y empiezan 
a tener presencia en las publicaciones científicas. Razón por la que el viejo paradigma está seriamente dañado aunque no ha caído”. 
*Posteriormente, después 

Fernández, A. y Velasco, A. (2011).  “Los primeros humanos en América”. Estrat Crític 5. Revista de arqueología. Vol. 1. Barcelona. 
 
1. Según el documento, ¿Qué plantea el “Consenso Clovis” como ruta del poblamiento americano, en que fechas?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Se verifica sitio chileno como el poblamiento más temprano de las Américas  
Los descubrimientos muestran que el sitio de Monte Verde data de hace 12 500 años 
“(…) Monte Verde tiene artefactos humanos y material nunca antes visto en los sitios arqueológicos americanos tempranos: restos de 
chozas cubiertas de cuero, trozos de carne animal (cuyo ADN indica que se trató de un mastodonte), palos para cavar, herramientas de 
hueso y colmillo finamente confeccionadas, más de 700 herramientas de piedra y la huella de un niño. (…) ‘Lo que implica Monte Verde 
es profundo’, dijo David Meltzer, profesor de antropología en la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University). 
‘Aunque solo son mil años más antiguos que las fechas previamente aceptadas, su ubicación a 10 mil millas (16 093_kilómetros) al sur 
del puente terrestre de Bering que los primeros americanos tomaron hacia el nuevo mundo, implica una historia fundamentalmente 
distinta sobre la colonización humana de las Américas’”.  

National Geographic (10 de febrero de 1997). Comunicado de prensa. En: http://www.nationalgeographic.com/ Recuperado el 14/04/2015 

 

2. ¿Porqué el sitio chileno de Monte Verde cuestiona el “Consenso de Clovis”? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Rúbrica de evaluación. 

Elementos Criterios Óptimo (3) Satisfactorio (2) Insuficiente (1) 
Puntaje 

Obtenido 
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 Concentración 

Se mantienen 
concentrados en el trabajo 

que deben hacer. 

La mayor parte del tiempo 
están concentrados en el 
trabajo que deben hacer. 

Muestran poco interés en 
el trabajo que deben 

hacer. 
 

Pulcritud 

Presenta un trabajo 
impecable, casi (hasta 5) 

sin faltas de ortografía y/o 
redacción. 

Presenta un trabajo 
ordenado, con pocas (entre 
6 y 10) faltas de ortografía 

y/o redacción. 

Presenta un trabajo 
descuidado, con muchas 

(más de 11) faltas de 
ortografía y/o redacción. 

 

C
o

n
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n
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e
 m

ap
as

. 

Pulcritud 
Presenta un mapa sin 
manchas o arrugas. 

Presenta un mapa con 
pocas manchas (entre 1 a 

3). 

Presenta un mapa 
descuidado, con más de 

tres manchas o con el 
papel arrugado o 

incompleto. 

 

Información 
geográfica 

Grafica correctamente en 
el mapa la siguiente 
información geográfica: 

• Continentes: África, 
Asia y América. 

• Océano: Pacífico. 

• Sibéria, Alaska, 
entrecho de Bering, 
Austrália, Melanésia, 
Polinésia, Antártida 

 

Grafica correctamente en el 
mapa dos aspectos de la 
siguiente información 
geográfica: 

• Continentes: África, 
Asia y América. 

• Océano: Pacífico. 

• Sibéria, Alaska, 
entrecho de Bering, 
Austrália, Melanésia, 
Polinésia, Antártida 

Grafica correctamente en 
el mapa un aspecto de la 
siguiente información 
geográfica: 

• Continentes: África, 
Asia y América. 

• Océano: Pacífico. 

• Sibéria, Alaska, 
entrecho de Bering, 
Austrália, Melanésia, 
Polinésia, Antártida 

 

Información histórica 

Grafica correctamente en 
el mapa la siguiente 
información histórica: 

• Ruta norte o de 
Bering. 

• Ruta Oeste o 
polinésica 

• Ruta sureste o 
antártica 

Grafica correctamente en el 
mapa tres a cinco aspectos 
de la siguiente información 
histórica: 

• Ruta norte o de Bering. 

• Ruta Oeste o polinésica 

• Ruta sureste o 
antártica 

Grafica correctamente en 
el mapa menos de tres 
aspectos de la siguiente 
información histórica: 

• Ruta norte o de 
Bering. 

• Ruta Oeste o 
polinésica 

• Ruta sureste o 
antártica 

 

Protocolo 
cartográfico 

Se reconocen en el mapa 
los siguientes elementos 
propios del protocolo 
cartográfico: 

• Título. 

• Norte geográfico. 

• Simbología. 

Se reconocen en el mapa 
dos de los siguientes 
elementos propios del 
protocolo cartográfico: 

• Título. 

• Norte geográfico. 

• Simbología. 

Se reconocen en el mapa 
sólo uno de los siguientes 
elementos propios del 
protocolo cartográfico: 

• Título. 

• Norte geográfico. 

• Simbología. 
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Pregunta 1 

Indica correctamente los 
siguientes elementos: 

• Qué es el “consenso 
clovis” 

• la ruta del 
poblamiento 

• las fechas en que este 
habría ocurrido 

Indica correctamente dos 
de los siguientes 
elementos: 

• Qué es el “consenso 
clovis” 

• la ruta del 
poblamiento 

• las fechas en que este 
habría ocurrido 

Indica correctamente uno 
de los siguientes 
elementos: 

• Qué es el “consenso 
clovis” 

• la ruta del 
poblamiento 

• las fechas en que 
este habría ocurrido 

 

Pregunta 2 

Indica por qué el sitio 
chileno de Monteverde 
cuestiona el “consenso 
clovis” utilizando en su 
argumentación la fecha 
establecida para este sitio 

Indica por qué el sitio 
chileno de Monteverde 
cuestiona el “consenso 
clovis”, pero sin utilizar la 
fecha establecida para 
dicho sitio. 

No logra indicar por qué 
el sitio chileno de 
Monteverde cuestiona el 
“consenso clovis” 
O 
Se limita a copiar 
textualmente 
información de la fuente. 

 

Total  

 


