
EL POBLAMIENTO DE LA AMÉRICAS 

Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1) 

 

Vas a ver un video sobre el proceso de poblamiento del continente americano. Escucha y 

realiza las siguientes actividades. http://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I 

 
1. COMPLETA el texto a medida que escuchas:  
La glaciación fue un proceso de ___________________ global que llegó a su grado máximo hace ____________ 

años. La congelación de las aguas _____________ un avance de los hielos sobre gran parte del Continente 

Americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo ______________ al Continente 

_______________ por el Norte, y al territorio Antártico por el Sur.  Veinte mil años atrás, el clima era 

________________________ frío. Fue el momento más frío de los últimos ________________ años. Y por lo tanto, 

se formó mucho hielo en los polos y en las montañas, y el _________ del mar bajó 130 metros. Así que había muchos 

___________ para poder caminar entre Asia y América y Boering es la única comunicación posible con Asia. Cuando 

se  ______________ los deshielos los _________ que unían los continentes desaparecieron, y la humanidad se 

dividió en dos mundos que se ____________ mutuamente para reencontrarse, al menos oficialmente, hace algo 

más de _____ años. A ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo 

soñado. 

2. CORRIGE la siguiente información, si es necesario:  

a. Todos los científicos creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio: __________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

b. Los primeros pobladores extinguen la fauna existente y, en consecuencia, se extinguen ellos mismos:__________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

c. Los rasgos de los segundos inmigrandes son similares a los asiaticos del nordeste porque sufrieron adaptaciones 

al frío extremo en su región facial superior: _____________________________________________________________ 

d. De las 5 opciones de entrada al continente americano, la más aceptada por los investigadores es la que sugiere 

que llegaron por el sur continental a través de un eventual puente atártico que conectó a Australia con Surámerica:  

_________________________________________________________________________________________________ 

e. Si una canoa hubiera salido desde Boering bordeando la costa a 30 km por día, habría llegado a la Isla de Tierra 

del Fuego le habría tomado 500 días: __________________________________________________________________ 

HASTA 5:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Sabes ¿Cómo se pobló tu continente? DISCUTE con la clase. 

http://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I


La Leyenda del Dorado 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente tabla con la información del video y la lectura: 

PERSONAJE AÑO / ÉPOCA HECHO 

 1538  

Gonzalo Fernández de Oviedo   

Rey Felipe II   

 1911  

 1939  

 

2. Completa las siguientes ideas EN DETALLE: 

La ciudad de Bogotá, se conocía como ____________________________ y era habitada por los ___________________________. 

 

Los españoles creían que El Dorado era _________________________________________________________________________. 

 

Cuando los conquistadores llegaron a la ciudad, oyeron una historia según la cual ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Su técnica de fabricar el oro, llamada cera perdida, consistía en _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

La diferencia de españoles e indígenas con respecto al oro consistía en_______________________________________________. 

 

En la laguna de Guatavita, Lago del Volcán, se celebraba esta ceremonia: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Los pagamentos eran________________________________________________________________________________________. 

 

A través de los siglos se ha intentado extraer el oro de Guatavita de estas maneras______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Los procesos de extracción se detuvieron porque _________________________________________________________________. 

 

Las diferencias de la Leyenda del Dorado entre el texto leído y el video son ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

Después de realizar las actividades de Lectura, vas a ver un video sobre esta leyenda. Mira el video y realiza 
EN DETALLE estas actividades: http://www.youtube.com/watch?v=qE3TgegPps0  

http://www.youtube.com/watch?v=qE3TgegPps0

