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EL POBLAMIENTO AMERICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población humana que los españoles hallaron a su arribo al continente americano planteó una 

interrogante ya desde el mismo momento del descubrimiento : ¿De dónde eran originarios los seres que Colón llamó 

“indios”? 

En un principio los propios conquistadores, sacerdotes, teólogos y viajeros, más tarde los arqueólogos, 

antropólogos y etnólogos buscaron responder a este interrogante, dando origen a infinidad de teorías explicativas, 

la mayoría producto más de la fantasía de sus autores que el resultado de estudios concienzudos. 

 

Pero en los dos últimos siglos, gracias a la paciente labor de investigaciones de diversas disciplinas, vieron 

la luz varias teorías científicas que trataron de resolver, con dispar resultado, el enigma del primer poblamiento de 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América : ¡mi nuevo 

destino! 

América del 

Norte 

Océano Pacífico 

Océano Atlántico 

América del 

Sur 

Argentina  

Tierra del 

Fuego  
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Algunos Apuntes para Recordar    

 

• Hace más o menos unos 70,000 A.N.E. se realizaron inmigraciones hacia el continente americano; se prueba 

con los restos encontrados en Texas –Lewisvilles (restos culturales más antiguos de América) con una 

antigüedad  de 38 a 40 mil años A.N.E., como también se encontró el resto óseo más antiguo que el cráneo 

de los Ángeles (California) con una antigüedad de 21 mil años A.N.E. 

 

• Cuando América se pobló, la Tierra vivía en una Edad de Hielo en una época que se conoce como 

Pleistoceno. Por eso, la temperatura de nuestro planeta era mucho más fría y muchos territorios, como 

Norteamérica, por ejemplo, estaban cubiertos de hielo. 

 

• América por su gran abundancia de flora y fauna posibilitó la adaptación del hombre –que llegó en la etapa 

de Homo Sapiens Sapiens es decir, personas iguales o nosotros- dedicándose a la caza, pesca, recolección, 

organizados en bandas (grupo de aproximadamente 50 personas). 

 

• Confirma esta teoría el hallazgo de vestigios del hombre primitivo americano, los cuales han sido 

clasificados en dos grupos genéticos : 

 

1. Los Dolicocífalos (más antiguos) : cabeza ancha, tórax corto, piernas largas. 

 

2. Los Braquicífolos (los más recientes) : cabeza ancha, tórax amplio, piernas cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que los primeros hombres llegaron a América hace unos 20 mil años. 

Estos hombre varían del Asia y aún no conocían el fuego. Ellos ingresaron por 

un puente de hielo que unía Asia con América : La Beringia. 

 

En ese entonces, toda América estaba cubierta por una gruesa capa de hielo 

de unos tres kilómetros de espesor. En este gélido territorio, estos hombres 

y mujeres organizados en pequeñas bandas, se dedicaron principalmente a la 

pesca. Las focas y las ballenas fueron sus presas favoritas. 

 

Un tiempo después, algunas bandas migraron al Sur y así fue como Sudamérica se pobló. 
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Teorías sobre el Origen del Hombre 

Americano 
 

 

1. Primeras Teorías ??? 

 

Para la cristiandad europea de los siglos XV y XVI la Biblia era la única fuente válida para explicar los 

orígenes del mundo y a ella recurrieron al interrogarse sobre la población americana, buscando en los textos 

sagrados alguna mención al respecto. 

 

Pronto se definieron dos argumentos opuestos y excluyentes : o los indios eran descendientes de Adán 

y Eva y por lo tanto digno de considerarlos parte de la familia humana – o, su origen era independiente, con la 

consiguiente exclusión de su condición de seres humanos, pudiéndoseles, por añadidura, someter a la 

esclavitud. 

 

Tanto una como otra hipótesis – origen común o independiente – hallaron pronto acérrimos enemigos y 

defensores. 

 

Pero en el mes de junio de 1597, la papa Paulo III declaraba en una bula que los indios americanos eran 

hombres verdaderos. De esta manera la bula papal zanjó una parte de la discusión : los indios eran seres 

humanos descendiente de Adán y Eva como todos los demás. Pero ahora se abría un nuevo planteamiento en la 

polémica : ¿Cuándo aparecieron estos hombres en el continente americano?. 

 

Para responder esta pregunta nuevamente se 

hecho manos de las fuentes bíblicas y aduciendo que 

los indios eran descendientes de Noe o de los canoneos 

expulsados de sus tierras por las huestes de Josué; 

que habían llegado a las Costas americanas siendo 

parte de la expedición que el rey Salomón había 

enviado a las exóticas tierras de Ophir o que 

constituían las diez tribus perdidas de Israel. Esta 

última creencia  fue sostenida, en especial, por los 

colonos puritanos de América del Norte, quienes 

afirmaban que los indios no habían emigrado al Nuevo 

Mundo, sino que habían sido traídos por el diablo (una 

buena justificación, por demás para exterminarlos). 

 

Un religioso español escribió en el siglo XVI, 

que América había sido poblada por los hijos de un tal 

Jeothan, nieto de Sem y biznieto de Noe : Ophis pobló 

el Perú y América del Norte y en tanto que su hermano 

Júbol hizo lo propio en el Brasil. 

 

En 1607, Gregorio García publicó en su libro “Orígenes de los indios del Nuevo Mundo” que un tal 

Heber, padre de los hebreos, había poblado el oeste de América hasta el Perú, al tiempo que un pariente suyo 

se expandía en Brasil. 

 

Sí … ¿cuándo? 

…; ay! 
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Sabías qué … La referencia a los orígenes bíblicos 

de los pueblos indígenas ya ha sido descartada 

hace tiempo y sólo sobreviven como viejas 

anécdotas, pero aun hoy perviven algunas de 

estas creencias legendarias transformadas por la 

mitología moderna en colonizaciones de origen 

extraterrestre… fíjate no más … y tú ¿qué crees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese  que estas teorías afirmaban que los indios descendían de antepasados semitas (prejuicios 

racionales aparte), haciéndolos hermanos de raza de árabes y judíos. Basábanse estas afirmaciones en 

segmentos bíblicos que contaban cómo los descendientes de Noe se habían asentado en un país llamado 

“Ophir”, topónimo que muchos encontraron semejante al vocablo “Perú”, aunque también se postuló la ubicación 

de este legendario lugar en Haití o en la Amazonia. 

 

Tan atractivas resultaron estas teorías, que todavía en el siglo XIX había quien aseguraba que las 

selvas brasileñas eran el sitio de donde Salomón extraía sus maderas, oro y piedras preciosas. 

 

Paralelamente se razonaba el origen americano como resultado de colonizaciones egipcias, fenicias, 

cartaginesas o de los sobrevivientes de la legendaria Atlántida de Platón. Un adscrito a la hipótesis egipcia fue 

el arqueólogo inglés Elliot Smith, quien creía ver en las desarrolladas culturas mesoamericanas y peruana la 

inconfundible influencia faraónica. Por su parte, el origen fenicio se esforzó con el hallazgo de una inscripción 

rupestre en Massachussets, en 1680, que fue interpretada en principio como fenicia, luego como vikinga, para 

ser reconocida finalmente como indígena. Posteriormente , el hallazgo de perlas supuestamente fenicias avivó 

la idea de una colonización púnica, hecho que fue desvirtuado cuando se comprobó que dichas perlas tenían un 

origen veneciano del siglo XV, probablemente llevadas a América por los españoles con fines comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teorías Antropológicas 

 

A partir del siglo XIX, algunos antropólogos comenzaron a postular sus propias teorías acerca del 

origen del hombre americano basados en investigaciones de tipo científico. A partir de estos estudios se  

 

¿Naves fenicias en América? 

Algunos autores sostuvieron 

la postura de una antigua 

colonización fenicia en Brasil. 

Representación azteca de la 

isla de Aztlán, la patria 

original de los mexicanos, 

ubicada según la leyenda en el 

Océano Atlántico. 
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fueron perfilando dos vertientes bien definidas : la que apoyaba un origen “en situ” es decir, autóctono, y la 

segunda, actualmente aceptada, que planteaba el origen del indio americano en el viejo mundo. 

 

a) La Teoría Autoctonista    

 

Florentino Ameghino, antropólogo y paleontólogo italo – Argentino (1854 - 1911) 

 

Libro : “Los orígenes del hombre del Río de la Plata” 

A fines  del siglo XIX, Ameghino aseguró que toda la humanidad era autóctona de las pampas argentinas. 

Según este científico el hombre había nacido y evolucionado en América y luego había migrado a los otros 

continentes. 

 

Sustentó su tesis en el hallazgo de restos fósiles de homínidos y 

mamíferos que según su datación pertenecían a la Era Terciaria. El 

homínido en mención fue llamado “Homus Pampeanus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la ciencia moderna comprobó que las afirmaciones de Ameghino fueron falsas. Los restos 

fósiles de Ameghino no pertenecían al terciario sino a la era Cuaternaria, por lo tanto se determinó que 

esta teoría carecía de bases científicas sólidas. 

 

 

b) La Teoría Inmigracionista Asiática 

 

Alex Hrdlicka, antropólogo norteamericano (1869 - 1945) 

sostuvo a la tesis monoracial o uniracial, donde afirma que el hombre 

americano llegó desde Asia utilizando como vía de conexión entre 

ambos continentes el estrecho de Behring. Otras vías alternas 

habían sido las Islas Aleutianas (Cadena de islas rocosas entre 

Manchuria y Alaska) y la corriente del Kuro Shiwo que une Corea y el 

Japón con la Costa Occidental del Canadá. 

 

Planteó también que las migraciones se dieron en oleadas 

sucesivas entre los 12 000 y 10 000 años A.N.E. 

 

 

 

Ruta 

Genealogía del Ameghino 

Hombre de 

Heiderberg 

Hombre de 

Java 

Hombre de América 

del Norte 

Razas Blanca y 

Amarilla 

Tetraprothomo Priprothomo 

Argentinus 

Diprothomo 

Platensis 

Prothomo 

Pampeanus 

Hombre de 

América del Sur 

A : Estrecho de Behring 

B : Islas Aleutianas 

C : Corriente del Kuro Shiwo 

RUTA 

A 

B 

C 
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Fundamentos : 

 

• Antropológico : Cabello lisótrico, pliegue mongólico, color de piel, pómulos salientes, mancha mongólica, 

forma de muelas. 

 

• Lingüístico : Idioma polisintético y aglutinante. 

 

• Geográfico : Cercanía entre Asia y América (90 km) (El estrecho de Behring era un istmo : La 

Beringia). 

 

• Geológico : El hombre llega en la Era Cuaternaria en el periodo del Pleistoceno durante la última 

glaciación (Wisconsin). 

 

Sin embargo : Hrdlicka se equivocó en la antigüedad; no todas las lenguas americanas son polisintéticas; y 

sobretodo, hay diferencia en el tipo de sangre : en los asiáticos es tipo “A” o “B” mientras en los 

americanos es “O”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La Teoría Inmigracionista Oceánica 

 

Paul Rivet (1895 - 1958) antropólogo francés. Sostuvo la teoría 

Poliracial, en la cual afirma que los primeros americanos procedían en su 

mayoría de Asía, pero además, habían llegado en una cantidad considerable 

de algunos lugares de Oceanía : Polinesia y Melanesia. 

 

a) Melanesia 

 

• Grupos de negros melanésicos (Samoa, Nueva Guinea) llegaron a 

América a través de la corriente Nor – Ecuatorial de Pacífico 

llegando a Centro América, hace aproximadamente 6 000 años 

A.N.E. 

 

 

Piel cobriza, cabellos 

negros lacios, ojos rectos y 

obscuros, barbilampiño, tal 

es el tipo humano que 

ingresó a América a través 

del puente terrestre que 

unió Asia y América hace 

70,000 años. 

LECTURA 

 

LA EDAD DEL HIELO 
 

“Hace unos tres millones de años se inició la Era Cuaternaria y con ella, una 

época de heladas recurrentes conocidas por los científicos como el “Pleistoceno”. 

Durante el Pleistoceno, el hielo cubrió en cuatro oportunidades gran parte de 

nuestro planeta”. 

 

Estos periodos muy fríos son llamados “glaciaciones” y afectaron tanto a 

las zonas polares como a zonas que en la actualidad son templadas entre una y 

otra glaciación han existido en el Pleisteceno períodos de clima menos riguroso, 

llamadas “periodos interglaciales”. 

 

El hombre llegó a América durante la cuarta y última glaciación de nuestro 

planeta (llamada Winsconsin en EE.UU. y Wurm en Europa). En ese entonces gran 

parte de Norteamérica había desaparecido bajo una capa de hielo de unos tres 

kilómetros de espesor. Durante la última glaciaón, el hielo cubrió, también 

extensas regiones de Europa y Asia. 

Paul Rivet (1876 - 1858) 

antropólogo francés, según el 

caricaturista peruano Málaga 

Grenet.  
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Fundamentos : 

 

• Semejanzas antropológicas : Estudió a una tribu extinguida en Brasil “Lagoa Santa” que tenía la 

misma medida del cráneo que los melanesios. 

 

• Semejanzas culturales : Casas en árboles, canoas con balancines; hondas, lanzas, macanas; 

hamacas, ponchos, cerbatanas; cultivos de cocos en Centro América; empleo de conchas para 

ceremonias, etc. 

 

 

b) Polinesia 

 

• Grupos de navegantes polinésicos (Tahití) llegaron a América a través de la Corriente Sur 

Ecuatorial del Pacífico, llegando primero a la Isla de Pascua (frente a Chile) aproximadamente           

2 000 A.N.E.  

 

Fundamentos : 

 

• Semejanzas culturales : el uso de horno bajo tierra (pachamanca); el poncho prenda de vestir; 

hacia de piedra con mango acodado, macanas, máscaras. 

• Semejanzas lingüísticas : similitud con el Quehua. 

 

 

POLINESIO QUECHUA ESPAÑOL 

Kumara Kumara Camote 

Uno Uno Agua 

Pukara Pukara Fortaleza 

 

En la actualidad, la teoría de Rivet no ha sido rechazada del todo. Sin embargo aún se necesita una 

mayor cantidad de pruebas para confirmarla (la principal crítica a la teoría de Rivet es la ausencia de 

restos arqueológicos). 

 

 

d) La Teoría Inmigracionista Australiana 

 

• Méndez Correa, científico portugués, sostuvo que  existió una corriente de migración hacia América 

del Sur procedente de Australia y Tasmania; luego de concluir que la distancia entre estos lugares y la 

extremidad meridional a América del Sur es reducido y haber notado la existencia entre los dos 

continentes de una serie de paradas. 

 

La ruta utilizada habría sido a través de las Islas Auckland, Campbell hasta la Antártica. 

 

 

 

 

RUTA  

POLINÉSICA 
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Méndez Correa se apoya en la creencia al que luego de un 

etapa, glacial se produjo una regresión glacial (optimum 

climatium) permitiendo una franja libre de hielo favoreciendo 

así asentamientos humanos. 

 

• Fundamentos 

 

 Semejanzas antropológicas : tamaño similar del cráneo, 

tipos sanguíneos similares, resistencia al frío. 

 

 Semejanzas culturales : uso de mantos de piel, viviendas 

en forma de colmena; así como el Boomerang. 

 

Sin embargo, no hay presencia de restos arqueológicos que refuercen esta teoría. Sumado a ello los 

nativos australianos, los nativos australianos no fueron aficionados a la navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marca la alternativa correcta de las siguientes preguntas : 

 

1. Rasgo característico del primer poblador 

americano : 

 

a) Era horticultor 

b) Habitaba en cuevas 

c) Procedía del Asia 

d) Desconocía el fuego 

e) Tecnología lítica  

 

2.    Relacionar correctamente : 

 

1. Florentino Ameghino 

2. Paul Rivet 

3. Alex Hrdlicka 

4. Méndez Correa 

A. Ruta Asiática 

B. Procedencia Australiana 

C. Procedencia Melanésico 

D. Autoctonismo 

 

a) 1C – 2A - 3B – 4D  

b) 1D – 2C – 3A – 4B 

c) 1A – 2B – 3C – 4D 

d) 1B – 2A – 3D -  4C 

e) 1A – 2B – 3C – 4D  

 

 

Ruta 

Auckland 

Sabias que …. El problema del 

origen del hombre americano 

aún sigue siendo un problema. 

… ayayay! 
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Ampliación del Tema 

 

 

1. Problemática sobre el Poblamiento Americano 

 

Actualmente muchos investigadores piensan que el poblamiento principal de América ocurrió desde el 

Asia; y hallazgos arqueológicos confirman este poblamiento desde el Norte, ya que es en Estados Unidos donde 

hoy se encuentran los yacimientos más antiguos del hombre americano. En general la edad del hombre 

americano va disminuyendo de Norte a Sur : Yukón – Canadá (38 000 años), Hombre del Mar – California                 

(35 000 años), Valsequillo – México (23 100 años), Camare – Venezuela (14 000 años), Tequendawe – Colombia 

(12 000 años), El Inga – Ecuador (10 000 años), Pacaicasa – Perú (14 500 años), Viscachani – Bolivia                          

(8 000 años), Toldos – Argentina (12 600 años), Cuevas Fell – Patagonia (10 000 años). 

 

Además debemos señalar los informa de 1996 presentados por Meltzer, Adovasio y Dillehay sobre los 

hallazgos en Brasil, del sitio denominado PIEDRA FURADA, localizado en la “Caotinga” semiárida (bosque 

espinoso) del Noreste del Brasil. 

 

Se trata de un “refugio” de 70 m de ancho en una enorme roca, donde se hallaron restos de 

artefactos manufacturados y herramientas simples hechas de cuarcitas y cuarzo. Teniendo una cronología 

entre 48 000 a 35 000 años aproximadamente. 

 

Observamos de esta manera restos tan antiguos como los hallados en Canadá y Norteamérica, 

mostrándonos que el poblamiento americano sigue siendo hasta nuestros días un problema materia de 

investigación. 

 

 

2. La Caza de Bisontes 

 

En 1950, en el estadio de Colorado, en Estados Unidos unos arqueólogos concentraron las huellas de 

una cacería de más de 10 mil años de antigüedad : cientos de huesos del extinto bisonte de cuernos largos, 

unen tonados en un barranco, y mezclados con textos de lanzas. Gracias a este hallazgo, sabemos que los 

antiguos americanos cercaban a las manadas de bisontes hasta empujarlos a los barrancos. Luego, las 

remataban con sus lanzas. 

 Lectura :  

Nuevas Hipótesis sobre Poblamiento del Continente : ¿Cómo se pobló América? 

 

Una nueva hipótesis sobre el poblamiento del continente americano surge a raíz de una investigación que 

indica que el primer hombre americano habría llegado desde Europa, cruzando el Atlántico, incluso antes de los 

asiáticos por Alaska. Una publicación que revolucionó las versiones anteriores sobre la historia de América y que 

dejo mucho que hablar. 

 

Los primeros habitantes de América habrían llegado de distintas partes ingresando al continente por 

varias puertas. Así desde Asia, unos grupos atravesando el estrecho de Bering por medio de un corredor natural 

formado entre los hielos. Otros siguieron un camino por la Costa Sur de Bering. 

Sin embargo, los más intrépidos habrían alcanzado el continente americano después de navegar por el 

Océano Atlántico desde Europa, una ruta de migración que está haciendo temblar a la antropología tradicional. 
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La historia que todos conocemos sostiene que el poblamiento americano empezó tan sólo 11,500 años atrás, 

en Alaska. Desde allí, los grupos humanos salieron por el Oeste a explorar y colonizar todo el continente hasta 

llegar, en menos de mil años, a la actual Tierra del Fuego. 

 

Toda esta teoría se aferra en decir que los sitios de la cultura clovis, en el Sur y Oeste de los Estados 

Unidos –que conservan muchísimas herramientas de piedra- era el lugar donde estaban las huellas antiguas de los 

primeros americanos. 

 

Otros indicios nos desvían hacia otro punto de la historia oficial que dan cuenta de otras versiones que se 

prueban con los indicios que dejaron los habitantes que estuvieron aun cuando las grandes masas de hielos 

continentales no se habían derretido. 

 

Huellas 

 

Las huellas que dejaron consisten en las herramientas de clovis o que se han estimado por primera vez, 

como la información que los nativos americanos de hoy conservan en sus genes. 

 

Las herramientas más antiguas (de más 15 mil años) similares a la cultura de clovis, como las varillas de 

hueso biseladas, las puntas de lanza de marfil extraído de mamut y los raspadores de piedra, se han encontrado 

también en el Este y Sudeste de América del Norte. 

 

Pero la cuestión es que glaciares retrocedieron de la parte media de América del Norte hace 11,500 años. 

 

¿Cómo llegaron? 

 

La pregunta que surge es ¿cómo pudieron los fabricantes de 

las herramientas de clovis haber alcanzado el Este y el Sudeste 

viniendo desde Alaska si en el medio estaban los impenetrables 

glaciares? 

 

Los especialistas Bruce Bradley y Dennos Stanford, del 

Departamento de Antropología de la Smithsonian Institution, en los 

Estados Unidos no niegan los dos accesos a América por la zona de 

Bering, pero agregan uno nuevo. 

 

Es la nueva hipótesis en estudio basada en las evidencias de 

que existieron grupos humanos que vinieron en embarcaciones por el 

Océano Atlántico desde Europa. Esto habría sucedido por menos unos 

18 mil años atrás. 

 

Las pruebas son que las herramientas de más de 15 mil años 

son muy parecidas a otras pertenecientes a la cultura solutrense de 

Europa Occidental. 

 

 

Todo indica que los fabricantes de las herramientas necesitaron atravesar los glaciares dentro del 

continente, pues habrían aprovechado el portón de entrada por el Atlántico, como prueban los materiales 

encontrados en los sitios de Meadowcroft Rockshelter y de Cactus Hill, ubicados al Nordeste estadounidense. 

Tigre dientes de sable 

¡Estoy muerto de 

hambre!   

¿Alguién me puede 

ayudar a calmarlo? 
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Patagonia 

El trayecto que siguieron los primitivos habitantes que vinieron desde el Atlántico puede haber llegado 

lejos. Según Laura Miotti, del Departamento de Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de la Plata y del 

Conicet, estos grupos nómadas –que formaban como pequeñas bandas- avanzaron hacia el sur, bordeando toda la 

Costa de Sudamérica, zona que hoy está por debajo del mar. 

 

La explicación es que sin mapa de por medio, llegaron hasta el Sur 

de Argentina y de Chile, donde hay dos lugares claves para aclarar el 

Poblamiento Americano. 

 

Un sitio es Piedra Museo, en Santa Cruz y otro es la Cueva Fell, en 

el Sur chileno. Aquí también se encuentran herramientas de más de 11 mil 

años similares a las halladas al Este y Sudeste, como en el sitio de Cactus 

Hill. 

 

Las herramientas halladas le sirven a Miotti para sostener 

también que algunos grupos humanos que entraron por el Atlántico pueden 

haber colonizado la Patagonia hace más de 11,500 años y desde allí se 

dispersaron por toda Sudamérica. 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

1. Investiga a qué época se le conoce con el nombre de pleistoceno. 

2. ¿En qué consistió la glaciación de Winsconsin? 

3. ¿En qué se basaron las primeras teorías que intentaban explicar el origen del hombre americano? 

4. De todas esas teorías, ¿cuál te parece la más errada y a la vez, cuál la más acertada? Explica por qué crees 

eso. 

5. Elabora una reseña biográfica de Florentino Ameghino. 

6. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la Teoría Autoctonista? 

7. ¿Por qué esta teoría carece en la actualidad de valor científico? 

8. Según Alex Hrdlicka, ¿cuál o cuáles fueron las rutas empleadas por los primeros humanos en llegar a América? 

9. ¿Cómo era el clima del planeta en ese entonces? 

10. Elabora un cuadro comparativo de las teorías inmigracionista asiática y australiana, señalando los fundamentos 

y críticas de cada una de ellas. 

11. En una enciclopedia, busca la palabra estepa. Luego, anota en tu cuaderno : Tres lugares del mundo donde haya 

estepas. 

12. En un Atlas, busca la polinesia  y la melanesia. Luego, apunta en tu cuaderno : El nombre de dos islas de la 

polinesia. El nombre de dos islas de la melanesia. 

13. Investiga en qué consistió “El optimun climaticum”. 

14. elabora un resumen de la lectura de este capítulo. 

15. en tu cuaderno, desarrolla un mapa conceptual del tema. 

¡Qué interesante! 


