
El poblamiento de américa
 Z Muchos años atrás la Tierra se congeló. 
 Z Este fenómeno originó que los habitantes de Asia salieran de su territorio buscando nuevas tierras que 

poblar.
 Z Es así como los primeros pobladores llegaron a América cruzando el estrecho de Bering.
 Z Aquellos inmigrantes habrían venido detrás de animales como el mamut, el caballo salvaje, el bisonte de 

grande cuernos y otras preshistóricas bestias.

¿Sabías que el descubrimiento de la agricultura dio 
origen al sedentarismo?
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El Poblamiento de América



Actividades

 Z Marca la respuesta correcta:

Aquellos primitivos pobladores se fueron desplazando en todas las direcciones del continente americano, así 
llegaron también a nuestro territorio.
El desarrollo evolutivo del hombre primitivo se divide en:

Nómadas
Estos antiguos hombres fueron cazadores y 
recolectores, que se trasladaban de un lugar a otro; 
no tenían un lugar fijo donde vivir.
Utilizaban como vestimenta la piel de los animales 
que cazaban.
Elaboraron instrumentos de piedra, que les servían 
para cazar.

Sedentarios
Estos hombres permanecieron en un solo lugar, 
construyeron viviendas estables de material fuerte 
y duradero.
Se dedicaron a criar sus propios animales y a 
cultivar la tierra para su sustento diario.

1. Hace muchos años atrás, la Tierra se .

inundó calentó

congeló

2. Los primeros pobladores llegaron a América cru-

zando el .

puente 
colgante

Estrecho de 
Bering

3. Los  iban de un lugar a otro cazando 

animales y recolectando frutos.

viajeros nómadas

turistas

4. Los  aprovecharon los recursos  

naturales de un solo lugar y se establecieron en 

viviendas.

sacerdotes sedentarios



 Z Completa los enunciados:

5. Los habitantes de  salieron de sus territorios buscando nuevas tierras.

6. Llegaron siguiendo a  prehistóricos, como el mamut.

7. Los primeros pobladores se dividen en  y .

8. Marca V verdadero o F falso, según corresponda.

Profundiza

Utilizaban camisas y pantalones para vestirse. 

Los primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering 

Los sedentarios criaban y cultivaban la tierra  
 

Para tu cuaderno

9. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia restos prehistóricos?

10. ¿Quién fue el científico que fundamentó la teoría del origen asiático?

11. Menciona que cultivaban de los antiguos pobladores.

13. Menciona a tres animales domesticados por los antiguos pobladores.

14. ¿Con qué materiales elaboraban sus instrumentos para cazar?

15. Pega una lámina de los primeros pobladores.


