
Escuela de Comercio “Prof. José A. Casas” 

Clase VI:  origen del hombre americano 

Asignatura: Historia  

Cursos:  1eros años (Diurno). Divisiones. 1RA, 2DA, 3RA,4TA, 5TA, 6TA, 7MA, 8VA. – 

Origen del hombre americano: Existen varias teorías al respecto: 

(Copiar en carpeta, la teoría y las actividades, con su respectiva resolución) 

1) Hipótesis de la autoctonía. En el siglo XIX, Ameghino florentino (paleontólogo argentino), 

planteó que el hombre americano es autóctono y habría surgido en Argentina. En la actualidad 

esta teoría no tiene respaldo científico. 

 2) Hipótesis de la aloctonía. Plantea que el hombre americano no es autóctono, sino que vino del 

exterior. 

Dentro de la hipótesis de aloctonía encontramos las siguientes tesis: 

a) Teoría del origen único. Alex Hrdlicka (checoslovaco-norteamericano), afirma que el hombre 

americano tiene un origen único (que sería Asia) y una unidad étnica (mongoloide) y habría 

llegado al continente por el estrecho de Bering en varias migraciones. Sostenía que los primeros 

pobladores de América fueron cazadores paleo mongoloides asiáticos que ingresaron por el 

Estrecho de Bering, a fines de la glaciación de Wisconsin, del periodo Pleistoceno. 

Desde hace mucho tiempo y en la actualidad la teoría más aceptada es la que afirma que el 

poblamiento de las Américas se produjo desde el noreste de Asia, cruzando por el puente 

terrestre de la Beringia, en la Edad de Hielo, momento en que los niveles marinos habían 

descendido enormemente con las fluctuaciones climáticas que se produjeron en aquel momento 

en el continente. 

 

Observa el mapa la expansión de grupos humanos hacia América. 



El rumbo que tomaron los primeros habitantes del continente, es otro problema, dado que el 

clima condicionó directamente las zonas de poblamiento. 

 

Mapa de las regiones de origen y de ubicación de grupos humanos  

b) Teoría de los múltiples orígenes. Según Paul Rivet (francés), las diferencias físicas entre los 

indígenas americanos son tan profundas que hacen imposible admitir su unidad racial, esas 

diferencias sólo pueden explicarse por las inmigraciones de pueblos distintos. Paul Rivet (Wasigny, 

7 de mayo de 1876 - París, 21 de marzo de 1959) fue un etnólogo francés. Creador de la teoría 

oceánica sobre el origen del poblamiento americano, según la cual, la población indígena 

americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. 

c) Teoría de Méndes Correa El antropólogo portugués Antonio Méndez Correa (Mendes Correia) 

plantea que el poblamiento americano se debió a viajes realizados desde Australia por pueblos 

australianos que bordearon la costa antártica para poblar desde el sur el continente, también por 

un puente similar al de Bering identifican las siguientes corrientes u oleadas: 

Pero se sabe que el poblamiento de nuestro continente fue la última etapa de la expansión del 

hombre por el planeta. Pertenecía a la especie del HOMO SAPIENS SAPIENS cuando vino. 

Actividad: 

1- Definir aloctonía y autoctonía. También define hipótesis teoría.  

2- Completar en el cuadro las dos teorías sobre el origen del hombre americano. 



3- Teoría de aloctonía 1- T. de 

autoctonía 

 
 
 

 

3- ubicar en el mapa planisferio, las distintas teorías observando colores de flechas en mapa 

poblamiento: 

3.a-Marcar continentes 

3.b- Ubicar las Teorías sobre el ingreso del hombre americano. Considerando las teorías de 

Hrdlicka, Rivet y Mendes Correa.  

 

Nota de importancia: A la llegada de los europeos nuestros indígenas tenían tres diferentes niveles 

culturales: poner atención. - 

DE CIVILIZACIONES: Incas, Mayas y Aztecas. 

DEL NEOLÍTICO: Por ejemplo, los guaraníes. 

DEL PALEOLÍTICO: Por ejemplo, los Charrúas. 


