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R: Espero que esto os ayude a estudiar: la teoría australiana fue el nombre dado a la teoría de la población del continente americano con el apoyo del antropólogo portugués Antonio Mendes Correa. Según él, América estaba habitada por el flujo migratorio desde Australia y entró en el continente a través de la parte sur de América (Tierra de Fuego). Asentarse en Tierra del
Fuego y Patagonia, AUSTRALIAN THEORY AUSTRALIA THEORY: La teoría propuesta por Mendes Correia sugiere que los Australoids habrían navegado en balsas a Tasmania, cruzando las islas Auckland hasta la Antártida, aprovechando el clima óptimo, y luego se establecerían en Tierra del Fuego. Ver: ¿Población americana? La historia del Perú 1. General Data Australian
Theory: ✍ Nombre: Teoría Australiana. autor ✍: Antonio Augusto Estevez Mendes Correa (antropólogo). ✍: Portugués. ✍: Fueron los indígenas australianos quienes habitaron América en el sur del continente, después de cruzar la Antártida. 2. Enfoque de la teoría australiana: ✍ Mendes Correa sugiere que los primeros inmigrantes en venir a América serían australoides. ✍:
Australoids, después de cruzar la Antártida entró en América a través del Cabo de Hornos, y luego se trasladó hacia la tierra de Fuego (suroeste de Chile) y Patagonia (sureste de Argentina). ✍ este proceso de migración puede haber ocurrido alrededor del 6000 a. C. 3. La Fundación para la Teoría Australiana de la Teoría Australiana: Para desarrollar su teoría, Mendes Correa
planteó fundamentos geográficos, antroposomáticos, linguísticos, culturales y etnológicos. AUSTRALIA TEORIA FUNDAMENTACION GEOGRAFICA DESCRIPCION El uso de islas oceánicas ubicadas en el sur de Australia. Islas Oceánicas: Tasmania, Auckland, Campbell, McCauary. Las Islas Oceánicas sirvieron como un puente natural para llegar a la Antártida. Al llegar a la
Antártida, un hombre llega a América a través del Cabo de Hornos. Al llegar al Cabo de Hornos, el hombre se mudó a Tierra del Fuego y a la Patagonia. Producido por Optimun Climaticum. Optimun Climaticum, un mecanismo geográfico que permitió el hábitat y el posterior acceso al extremo sur del continente. ANTHROPOMATIC Semejanzas raciales entre australoides y
aborígenes del extremo sur de América (Fueginos, Patagoni, Teuuelshi, Alacaluf, etc.). Similitudes en grupos sanguíneos. Forma craneal similar lobecacefal (extendida) Similar al pilocito y abundante vello facial Relacionado: cabello rizado o ondulado negro. Resistencia al frío, obsesionado con los grupos humanos en ambos lugares. Adaptabilidad a condiciones climáticas
extremas. LINGUISTICS Hay más de 93 palabras de este tipo. Similitudes entre dialectos australianos y lenguas aborígenes en América del Sur. ETHNOLOGICAL Uso de objetos comunes. Artículos comunes: Mantas de cuero, cabañas en forma de colmena, tejidos en espiral, bumerán, hachas de piedra. La existencia de ritos ceremoniales religiosos. Use un timbre o un bar en
la playa. Buzzer: Un instrumento musical para fines rituales funerarios. No se conoce cerámica ni hamaca. ❋ cuadro no 1: Teoría australiana / Carpetapedagogica.com ❋ desarrollado: Carpetapedagogica.com (2019). Teoría australiana. Leer más artículos educativos: Población estadounidense: Un hombre llegó a América después de un largo proceso de migración que sale de
Africa y termina en América. La última glaciación fue entonces desde Wisconsin, durante esta glaciación un hombre entró en América desde el noreste de Asia. La Historia Americana de la Población del Perú: Conozca cerca de los casi 20.000 años de historia peruana a través de sus diversas etapas, cronología, eventos, eventos y eventos que han ocurrido a lo largo de su
historia, con sus respectivos temas completamente desarrollados, desde sus primeras civilizaciones hasta la actualidad. Historia del Perú Anuncios de novedad Banco Común de Cultura Cuestiones Fechas Cívicas Historia peru Economía Geografía Literatura Universal Definición Inca Escuela Calendario Australiano Teoría Australiana fue el nombre dado a la teoría de la
población del continente americano con el apoyo de la antropóloga portuguesa Antonia M. Según su revelación, Estados Unidos estaba habitada por un flujo migratorio desde Australia y entró en el continente a través de la parte sur del continente americano (Tierra de Fuego). Sin embargo, la teoría australiana no fue respaldada por los hallazgos de restos arqueológicos. Sin
embargo, presentó una posible ruta de la población. Los contornos de esta ruta se basaron en similitudes físicas y similitudes linguísticas y culturales entre colonos estadounidenses y australianos. Tierra de Fuego. Andrés Rojas (GFDL ( o CC BY-SA 4.0 ( de los Comunes, por otro lado, el investigador sugirió que esta corriente migratoria podría realizarse aprovechando las
condiciones climáticas favorables conocidas como clima óptimo. afirmó que la ruta seguida por los migrantes indígenas pudo haber bordeado el continente antártico. Para completar la ruta, cruzarían el Pasaje Drake (el punto de separación entre América del Sur y el bloque antártico) en pequeñas balsas. Según la teoría australiana, algunas islas ubicadas en el Paso Drake se
pueden utilizar como marcos de tiempo y puentes de tránsito. Una vez asentados en tierras sudamericanas, habrían establecido, entre otros, los grupos étnicos Onas, Alacalufes y Tejulash en la Patagonia. Los fundamentos de la teoría geográfica australiana En primer lugar, Antonio Mendes planteó en su teoría migratoria que un grupo de islas en el sur de Australia se utilizaron
como un puente natural para completar la primera etapa del viaje. En esta primera etapa, los aborígenes australianos cubrieron la distancia entre Australia y la Antártida. Posteriormente, al llegar al bloque antártico, el grupo entró en la parte sur de América a través del Cabo de Hornos. Finalmente, en la segunda parte de su viaje, se trasladaron en dirección a Tierra del Fuego y
Patagonia. Antroposomática Otro de los pilares de apoyo utilizados por Mendes para desarrollar su teoría australiana fueron las similitudes raciales entre los australoides y los aborígenes sudamericanos. El antropólogo de Lusita colocó estas similitudes entre las tribus de fueguino americano, patagon, teuelshe y Alakalouf, entre otras. Estas similitudes incluían grupos
sanguíneos, forma craneal dolicocéfala (extendida) y abundante pilosidad corporal y facial. Los fósforos también se encontraron en el cabello rizado u ondulado negro y su resistencia al frío (adaptabilidad a condiciones climáticas extremas). Linguística En el curso de su investigación relacionada con el desarrollo de la teoría australiana, Antonio Mendes Correa encontró un grupo
de palabras similares para referirse a los mismos objetos. En particular, encontró más de 93 palabras similares entre dialectos australianos y lenguas nativas de América del Sur. Cultural y etnológico Esta fundación se manifiesta en el descubrimiento de objetos comunes entre grupos étnicos en Australia y América. El uso de bumerán y hachas de piedra como armas ofensivas
fue otro rasgo común utilizado para justificar la teoría. También había ritos religiosos apropiados e instrumentos musicales comunes que se utilizaban para el mismo propósito. Ruta Durante las investigaciones que llevaron a su teoría, Mendes portugués encontró que la inmigración australiana no se podía hacer directamente. Las posiciones geográficas de Australia y patagonia
impidieron esta posibilidad. Al profundizar en sus in-formaciones, se dio cuenta de que la ruta utilizada iba a ser forzada al sur. En particular, tenían que seguir el camino a través del puente formado por las islas de Tasmania, Auckland y Campbell. Esto evitará la distancia entre Australia y la Península Antártica. Más tarde cruzaron el Mar de José en el Pasaje Drake y llegaron a
Theurra del Fuego (suroeste de Chile) y Patagonia (sureste de Argentina). La evidencia, como se mencionó anteriormente, no tenía hallazgos arqueológicos que respaldara la teoría australiana. Toda la investigación de Mendes se basó en similitudes que observó entre los indios sudamericanos y los indígenas australianos. A partir de ese momento, se propuso encontrar la ruta
más factible utilizada por los australianos. Después de tomar esta ruta, declaró que el origen de los aborígenes estadounidenses está en un solo lugar: Australia. Sin embargo, estudios antropológicos más recientes han demostrado que otros grupos estadounidenses con diferentes características de características sudamericanas y australianas existían en América del Norte. A
partir de ese momento, los investigadores procesaron la hipótesis de la multiétnica en el origen del hombre americano. Según esto, las migraciones que habitaron América pueden haberse originado no sólo de Australia, sino también de la Polinesia y Siberia. Esto explicaba los diversos acontecimientos arqueológicos que más tarde se encontraron. También fue la base de la
teoría migratoria de los orlotonistas. Esta última es una de las dos teorías más aceptadas, que explica el origen del hombre americano. Nuevos hallazgos en la última década, se han realizado todo tipo de descubrimientos arqueológicos inesperados. Esto ha llevado a muchos expertos a preguntarse qué se considera un hecho. En este sentido, cientos de restos óseos, similares
a los aborígenes australianos, se han encontrado recientemente en Estados Unidos. Esto indica que la primera, muy probablemente, inmigración vino de Australia. En 2011, Jackie Hayes presentó un caso morfológico convincente que apoya la presencia australiana original en Estados Unidos. Según Hayes, el asentamiento original en Estados Unidos comenzó indefinidamente
antes de la segunda migración de personas que tenían rasgos distintivos de Mongolia. Hayes también afirma que los sorprendentes nuevos hallazgos sugieren que los primeros humanos de Australia llegaron a América del Sur hace más de 11.000 años. De alguna manera salva la teoría australiana de Antonio Mendes. Referencias de García Vallejo, F. (2004). Nómada
molecular: Historia molecular del tipo de virus linfotrópico humano (HTLV-1). Cali: Universidad del Valle. Cotino, J. (2016, 6 de marzo). Conoce el Pasaje de Drake: el mar más peligroso del mundo. Tomado de cinconoticias.com. Lo primero en el mundo. (2017, 02 de febrero). Teorías sobre cómo américa estaba habitada. Tomado de Rodríguez Nigro, J. C. (s/f). Los Primeros
Poblador de América. Tomado de smu.org.uy. Educador Kourea. (s/f). Theora Austraana (Méndez Correa). Tomado de historiadelperu.carpetapedagogica.com. Nino, F. (1996). La Iglesias en la Ciudad. Roma: Librería bíblica gregoriana. Strong, S. y Strong, E. (2017). Desde Australia: los aborígenes, el tiempo de sueño y los albores de la raza humana. Charlottesville: Hampton
Roads Publishing. Editorial. teorias del poblamiento de america teoria australiana
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