LECCIÓN: CÓMO SE POBLARON LAS AMÉRICAS
Nombre: ________________________________________
PRE/POST PRUEBA
1. La ruta de migración al continente americano primero propuesta por los antropólogios fue la ruta de Beringia. Se
cree que la razón principal que llevó a los humanos a cruzar hasta América del Norte por esta ruta fue la necesidad de:
a)
b)
c)
d)

cuevas adicionales que sirvieran de vivienda
terrenos para la siembra
alimentos
caballos y otras bestias de carga

2. Los primeros humanos que migraron a las Américas eran:
a)
b)
c)
d)

cazadores y recolectores
agricultores
ganaderos
comerciantes de piel y cuero

3. La masa de tierra conocida como Beringia:
a)
b)
c)
d)

se conoce hoy día con el nombre de Siberia
se conoce hoy día con el nombre de Alaska
se encuentra bajo las aguas del Estrecho de Bering
se encuentra bajo hielo en el Círculo Ártico

4. Esta masa de tierra llamada Beringia estaba expuesta debido a que:
a)
b)
c)
d)

en esa época el nivel del mar estaba más bajo que al presente
el calor causó el derretimiento de los hielos que ahora la cubren
Beringia era un continente que posteriormente se hundió debido a un cataclismo
era parte de un volcán que desapareció luego de hacer erupción

5. El descubrimiento del Hombre de Kennewick, y su parecido con los habitantes de la Polinesia, dieron pie a los
antropólogos para proponer la ruta __________________ como una ruta potencial de migración.
a)
b)
c)
d)

del puente de Beringia
costera desde el norte de Asia
transoceánica desde el Pacífico Sur
costera desde Europa

6. La poca disponibilidad de plantas y animales a lo largo del puente terrestre de Beringia, unido a la similitud entre las
herramientas de piedra encontradas en Clovis, Nuevo Méjico y algunas encontradas en Siberia, dieron pie a los
antropólogos para proponer la ruta __________________ como una ruta potencial de migración.
a)
b)
c)
d)

del polo norte
costera desde el norte de Asia
transoceánica desde el Pacífico Sur
costera desde Europa

7. Indique si las siguientes aseveraciones son ciertas (C) o falsas (F).
______ No es hasta que surge el Homo sapiens que los humanos comienzas a migrar fuera de África.
______ La ruta considerada como la más arriesgada de todas es la ruta transoceánica, debido al oleaje y las
corrientes.
______ Las embarcaciones utilizadas por los migrantes que siguieron la ruta costera desde el norte de Asia eran
balsas hechas de troncos unidos por ramas.
______ El hallazgo de restos humanos y herramientas diferentes a los de Clovis en otros lugares del continente
americano fue lo que llevó a los antropólogos a considerar otras posibles rutas de migración incluso previas
a la de Beringia.
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