
   

 

PAUTA DE CORRECCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 7° BÁSICO GUÍA N° 3 

OA 1: (Indicador ); Comparan las rutas y fechas del poblamiento americano 

con el fin de identificar evidencias que las respaldan y que las contradicen. 

I.- Se espera que los estudiantes logren investigar. 

TEORIA: son ideas con el objetivo de explicar un hecho basándose en 

pruebas concretas. 

 NOMADAS: bandas de personas que se trasladan de un lugar a otro, 

básicamente en busca de alimento y refugio.       

 SEDENTARIOS: Grupos o bandas de personas que se establecen en un 

mismo lugar para vivir. 

II.- Se espera que los alumnos asocien e infieran sobre los contenidos vistos 

en las guías anteriores para responder. 

a) ¿Qué entiendes por “Teoría”? 

Los alumnos deben ser capaz de asociar esta pregunta con la definición 

anteriormente investigada, para redactar su propia definición. 

 

b) ¿Por qué crees que los primeros seres humanos se fueron desplazando 

hacia los demás continente, incluso llegando a América? 

Porque las bajas temperaturas afectaron la naturaleza, provocando escases de 

alimentos, lo que hizo que estas bandas de humanos se trasladen de un lugar a 

otro para sobrevivir. 

III.- El alumno debe leer atentamente cada teoría, analizar cada teoría. 

a) ¿Cuál crees que es la teoría más acertada? Fundamenta tu respuesta. 

El alumno debe ser capaz de elegir una teoría y fundamentar o argumentar 

por qué cree que esa es la más correctamente. (Respuesta personal). 

 

 

 

 



IV.- El alumno debe ser capaz de leer, comprender e ir analizado los textos, 

tal vez pueda subrayar o destacando las ideas más relevantes. 

TEXTO A 

1.- En base a la lectura del texto y a las teorías antes leídas (actividad III); ¿Con 

qué teoría del poblamiento americano será compatible este hallazgo de MONTE 

VERDE? 

Por la ubicación de los hallazgos en Monte Verde, la teoría más acertada sería la 

de Mendes Correa o teoría de la Ruta Oceanía – Antártica, la que dice que pasan 

por la Antártica y Van de Sur a Norte recorriendo el territorio, hasta llegar a lo que 

hoy en día es Monte Verde. 

 

TEXTO B 

 

Contesta de acuerdo a lo comprendido en el texto B. 

a) ¿Qué problemas podrían existir si los restos (hallazgos) en Monte 

Verde quedan en manos de particulares y no de expertos 

(investigadores, arqueólogos, etc)?. 

 

El estudiante puede variar en sus respuestas: 

- Es complicado porque los particulares tal vez no le den mayor 

importancia a lo encontrado y perder las evidencias. 

- Adueñarse de los hallazgos sin dejar que se pueda investigar. 

- Sacar un beneficio económico. 

- Etc. 

 

b) ¿Por qué consideras tan importante el descubrimiento realizado en 

Monte Verde, para las teorías del poblamiento americano? 

Porque esta teoría al tener restos u evidencias mucho más antiguas 

podrían llegar a refutar las teorías establecidas hasta hoy en día y dar 

pie para una nueva teoría, o dar mayor énfasis en estudiar con más 

detención la teoría de Mendes Correa. 

 

 

 



c) Menciona tres ideas sobre lo que aprendiste sobre las teorías 

planteadas, incluidas Monte Verde. 

 

Se solicita que el estudiante plantee 3 ideas, pero puede sacar muchas otras 

conclusiones como: 

 

- Una teoría debe tener evidencia para que tal vez sea real. 

- Una teoría es válida hasta que aparece nueva evidencia. 

- Los humanos en un principio fueron nómadas ya que el alimento 

era su principal objetivo para sobrevivir y debían ir de un lugar a 

otro en busca de este. 

- El ser humano al ir en busca de alimento logran  recorrer y poblar 

el planeta. 

- No se sabe ciertamente como se fue poblando América. 

- Monte Verde podría eliminar a las teorías ya establecidas. 

- Es importante investigar Monte Verde, que exista mayor 

preocupación por parte de las autoridades, generar recursos para 

investigar mucho más sobre este hallazgo. 

- Después de muchos años el ser humano cambia de vida y se 

vuelve sedentario. 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


