Sesión 2. El hombre en América y su desarrollo

Introducción
El origen del hombre prehistórico en América y en México data, según
investigadores desde hace 40,000 ó 30,000 años, así se remontan a los
primeros grupos procedentes del continente Asiático; éstos cruzaron el
Estrecho de Bering.
Algunos estudios señalan que América y Asia estaban unidas por grandes
placas de hielo ubicadas en la zona norte.
Estos grupos nómadas se dedicaban a la caza y la pesca e indagaciones
antropológicas señalan que su ascendencia fue de origen mongólica.
Existen teorías que confirman los orígenes del hombre en América, pero aún se
continúan los estudios sobre este tema.
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Objetivo
Conocer los orígenes del hombre
primitivo en América a partir de su
desarrollo socioeconómico.

Mapa mental. Primeros hombres en América
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Fuente:
http://www.bing.com/images/search?q=historia+d
e+mexico+civilizaciones+en+mesoamerica&view
=detail&id=EE61DD075C37F16E98E072BA684D
A6D64E824652&first=31&FORM=IDFRIR

Desarrollo de la clase:
Lectura del artículo sobre el
Origen
del
hombre
americano (Los orígenes)
Para hablar del origen del hombre
prehistórico en México debemos antes mencionar el poblamiento de América, el cual debió
llevarse a cabo según los investigadores, hace 40,000 ó 30,000 años, existen varias teorías,
pero la mas aceptada es la de el cruce por el estrecho de Bering
Los primeros hombres que llegaron al continente americano venían de Asia y cruzaron
por el estrecho de Bering. La distancia entre el cabo Dezhnev, en Siberia, y el cabo Príncipe de
Gales, en Alaska, es sólo de 80 kilómetros y la profundidad del agua no llega a 40 metros.

Continuar en el siguiente enlace:
http://www.oocities.org/mx/wolscb/origen.html

Leer el blog Los primeros americanos
El estudio de la llegada del hombre a América es un tema altamente polémico
científicamente hablando. Su objetivo es brindar explicaciones satisfactorias a
un problema fundamental: Quienes eran, como llegaron y de donde provenían
los primeros pobladores humanos de América
Durante muchos años, se pensó que la llegada del hombre a América se
realizó una única vez en la historia y que ello habría acontecido durante la
última glaciación hace aproximadamente 11,500 años. A pesar de que esta
hipótesis tiene evidencias sólidas, no explica las cada vez mayores evidencias
de poblaciones humanas anteriores a los 11,500 años que han sido
encontradas en América. Se abre por lo tanto la posibilidad de que el
poblamiento del hombre en América haya sido realizado en varias ocasiones
por grupos humanos diferentes y no una única vez. Estas dos hipótesis, la
invasión única y la invasión múltiple, reciben los nombres, respectivamente, de
Teoría del poblamiento tardío y Teoría del poblamiento temprano (a pesar de
no
ser
"teorías"
estrictamente
hablando).
Recientemente, en abril de 2006, un equipo de arqueólogos de la universidad

británica Liverpool John Moores University, dirigidos por Silvia González, han
encontrado evidencias de huellas humanas fosilizadas en "Cuenca Valsequillo"
en el estado mexicano de Puebla que tienen una antigüedad de 40,000 años,
mientras que las teorías de la invasión asiática establecen una antigüedad de
unos 11,500 años. Según González y colaboradores, el modelo Clovis no
puede aceptarse más como primera evidencia del poblamiento de América.

Continuar en el siguiente enlace:
http://cienciassocialescsj.blogspot.com/2009/06/unidad-uno-los-primerosamericanos.html

Leer del blog Mesoamérica: la aparición del hombre
Aquel año, 1492, tan significativo para las civilizaciones americanas, lo supuso
también para las sociedades europeas, no solo para la española, que ya lo fue
especialmente. Además del descubrimiento de las nuevas tierras, por aquellas
fechas se ponía fin a tiempos de luchas encarnizadas por el control de la
península ibérica. Ese mismo año acababa la reconquista y eran expulsados
los últimos moriscos españoles, los musulmanes del reino nazarí de Granada.
La religión católica se hacía fuerte en el viejo continente y las plazas se
sembraban de barbarie, de empalamientos, descuartizamientos e
incineraciones de personas vivas, todo en el nombre de Dios. Esa oleada
religiosa que siniestramente sobrevolaba Europa también tuvo su influencia en
América y ha durado hasta nuestros días. Tanto fue así que, hasta fueron
ignoradas las culturas nativas, e incluso, en el siglo XVII, se llegó a confundir a
los indígenas americanos con los descendientes de los israelitas, de las siete
tribus perdidas de Israel, que según James Usseher y basándose en la biblia,
abandonaron las tierras en el año 721 a. C. Hoy nos puede resultar
descabellada, ridícula, pero lo cierto es que esta teoría se fue sosteniendo en la
cultura europea hasta comienzos del siglo XX, ignorando los conocimientos de
las civilizaciones mesoamericanas y creyendo que América había sido poblada
alrededor del año 500 a. C.
Continuar en el enlace
http://elmiradorimpaciente.blogspot.com/2011/04/mesoamerica-la-aparicion-delhombre.html
Producto esperado:
Elaborar una cronología histórica ilustrada respecto a la evolución y desarrollo
del hombre en América.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
Los investigadores y científicos coinciden en la postura los primeros pobladores
no se originaron en América, sin embargo el ser humano sentó las bases para
el desarrollo de las culturas prehispánicas y su formación socioeconómica.
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