ESTUDIOS SOCIALES, GUÍA N°3, ABRIL, 1ºNIVEL (1ro y 2do). MODULO I: El
SURGIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MESTIZA Y LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN.
UNIDAD 1 : CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MESTIZA.
NOMBRE: _____________________________ CURSO: ______RUT:______________
Contenidos:
1. Teorías de poblamiento americano.
2. Rutas de poblamiento.
3. Rasgos fundamentales de las civilizaciones Maya, Aztecas e Incas.
Contenidos
1.- Teoría asiática: Durante los primeros años del siglo XX, Alex Hardicka, un antropólogo
nacido en República Checa, postuló una teoría sobre el poblamiento americano que, hasta el
presente, goza de amplia aceptación en la comunidad científica. Él propuso que los primeros
habitantes de América provinieron desde Asia, a través de un ‘puente terrestre’ que unió lo que
hoy en día es Siberia (Rusia) con Alaska (U.S.A), hace aprox. 14.000 años. Este puente se
habría producido por el descenso en el nivel del mar debido a la última glaciación.
2.- Teoría multiétnica: Postulada por el francés Paul Rivet a mediados del siglo XX, su teoría
establece que, además de las migraciones provenientes de Asia, existieron otras más tardías
(hace aprox. 6000 años) provenientes de Australia y las islas del Pacífico sur, las que habrían
llegado hasta América navegando por el océano Pacífico y sus islas. Esta teoría se sustenta en
las semejanzas físicas y culturales de los pueblos polinésicos con algunas culturas americanas.
3.- Teoría australiana: 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 física, lingüísticas y
etnográficas entre los aborígenes australianos y los nativos de Tierra del fuego.

Actividad completa el siguiente cuadro comparativo de las teorías ya expuestas en la
guía.
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Rasgos fundamentales de las civilizaciones Maya, Aztecas e Incas.
Se recomienda ver los siguientes videos, para una mayor y mejor comprensión del eje
temático.

1. Video de los Mayas https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
2. Video de los Incas: https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg
3. Video de los Aztecas: https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg

Completa el siguiente cuadro comparativo de las primeras civilizaciones, en los
siguientes ámbitos: geográfico, político, social, económicos y cultural.
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