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 Objetivos 
• Diferencia las características fisiológicas y anatómicas presentes en los 

australopitecos, homo habilis, homo erectus, homo neanderthalensis y homo 
sapiens sapiens, reconociendo los factores que incidieron en estos cambios. 

• Identifica los cambios tecnológicos que tuvieron los homínidos (piedras 
talladas, huesos, conchas….) así como las repercusiones en su vida y en el 
entorno. 

 
 
DBA 

• Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos 
cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las 
comunidades que la habitan 

• Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las transformaciones 
del entorno. 

 
 
Tema central: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 

   
1. Conceptualización: A continuación encontrarán un aporte teórico de los 

temas a trabajar, se debe leer muy bien, buscando en el diccionario las 
palabras desconocidas. 

 
LA ERA CUATERNARIA 
El Período Cuaternario o Neozoico es una división de la escala temporal geológica, 
el último de los períodos geológicos. 
Fue durante el Cuaternario cuando apareció el Homo sapiens EL SER HUMANO 
sobre la Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como 
animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. 
En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del ser 
humano, y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actual, por lo 
que también se han apuntado las migraciones de grandes mamíferos o el origen del 
hombre como posibles criterios. Por eso, a veces es denominada etapa 
Antropozoica en vez de Cuaternario. 



Durante el corto espacio de tiempo que abarca el período Cuaternario, la deriva 
continental fue inferior a 100 km, lo que es en gran medida irrelevante para la 
paleontología. 
 
EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
 

AUSTRALOPITHECUS 
Las especies de este género habitaron en África desde hace algo más de 4 millones 
de años hasta hace unos 2 millones de años. La capacidad craneal de la mayoría 
de especies de Australopithecus era solo algo superior a la de un chimpancé.  
Eran en su mayoría pequeños y delgados, con una talla de 1,20 a 1,40 metros de 
estatura. Sus cráneos eran alargados, con mentón hundido y mandíbulas grandes, 
pero sin duda la gran novedad era que se desplazaban de manera bípeda. Lograron 
caminar de pie. 
  

 
 
 
EL HOMO HABILIS 
 
El Homo habilis fue un homínido que existió entre hace 2,4 millones y 1,6 millones 
de años. Vivió especialmente en el continente africano, siendo allí donde se 
encontraron los primeros restos fósiles que demostraron su existencia. 
Su denominación como “habilis” viene de la palabra “habilidoso” y se debe a que 
se cree que era capaz de crear instrumentos líticos, poseyendo la capacidad para 
fabricar instrumentos de piedra y también para manipular ciertos objetos. 
 



 
 
 
EL HOMO ERECTUS 
 
Homo erectus, que vivió entre 1,8 millones y 300.000 años antes de la actualidad. 
El Homo erectus era robusto y podía medir hasta 1,80 metros. Contaba con una 
mandíbula fuerte aunque sin mentón, dientes pequeños y un volumen craneal que 
creció a lo largo de la historia de la especie hasta alcanzar los 1.200 centímetros 
cúbicos. 
Se cree que el Homo erectus ya dominaba el fuego. Esta especie también 
contaba con la capacidad de desarrollar herramientas como martillos, cuchillos, 
yunques y cavadores, hechos con piedras y huesos. 
 

  
 
HOMO NEANDERTHAL O SAPIENS 
 
Es una especie extinta del  genero Homo que habitó en Europa, Próximo Oriente, 
Oriente Medio y Asia Central, hace   aproximadamente entre 230 000 y 40 000 
años. Anatómicamente, los neandertales eran más robustos que el humano 
moderno, con un tórax y cadera anchos y extremidades cortas. El cráneo se 
caracteriza por su doble arco superciliar, frente huidiza, la ausencia de mentón y 
una capacidad craneal media más grande que la de Homo sapiens sapiens. Los 
estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que tuvieran un lenguaje 
articulado y realizaban ceremonias religiosas para enterrar los muertos. 

https://definicion.de/historia
https://definicion.de/fuego/
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinta
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_craneal
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EL HOMBRE DE CRO-MAGNON 
 
Es un homínido extinto muy parecido a los humanos actuales 
El Cro-Magnon convivió con el Neandertal durante el fin de la última glaciación, desde hace unos 35 
mil años hasta hace unos 10 mil, estableciéndose en diversas partes de Europa. 
Aunque los huesos de sus piernas eran un poco más robustos, sus características eran muy similares 
a las del ser humano moderno. Es por eso que muchos arqueólogos prefieren llamarlo 'Humano 
Moderno Temprano' en vez de 'Cro-Magnon' u Homo Sapiens 
El Hombre de Cro-Magnon tenía la capacidad de fabricar instrumentos de piedra, hueso y marfil. 
También usaba dientes de animales y cuernos. Su manejo de distintos materiales y su capacidad de 
pensamiento le permitía hacer hojas filosas, cañas de pescar, arcos, y flechas. Los Cro-Magnones 
talaban árboles con hachas para luego construir hogares y canoas, y además solían llevar vestimentas 
y adornos en su cuerpo. Se han encontrado cuevas con pinturas rupestres que fueron realizadas por 
miembros de esta especie. Consideradas obras de arte. 
 
 

 
 
 

LA PREHISTORIA 
 

Es la época más antigua y más larga de la historia de la humanidad. Abarca, desde hace 2,5 millones 
de años, hasta el III milenio a. C. 
La prehistoria termina cuando comienza la ESCRITURA, ahí nace la HISTORIA. 
 
Se divide en dos etapas: 
 
 PALEOLITICO: Los seres humanos eran nómadas (no tenían un lugar fijo de residencia), cazaban, 
pescaban y recolectaban para vivir. Vivian en tribus y fabricaban herramientas con piedras y huesos. 
 
NEOLÍTICO: Gracias al descubrimiento de la agricultura y la ganadería los seres humanos se 
convirtieron en sedentarios, ese gran descubrimiento se le atribuyó a la mujer y su constante habilidad 
de observación. Se construyeron las primeras aldeas, fabricaron herramientas más sofisticadas y se 
perfecciona la caza. 
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2. EJERCITACIÓN 

 
I. Entre las siguientes especies de Homínidos hay una secuencia (es decir; fueron 

apareciendo uno detrás de otro), coloca de 1 a 5 el orden en el que fueron 
evolucionando:  

 
 
(        ) Sapiens                 (        ) Homo Erectus                      (        ) Australopithecus 
 
                                 (        ) Homo Habilis                                       (        ) Sapiens Sapiens  
 
 
 
 
 

 

II. Se conoce como hominización el proceso bajo el cual se dio la transformación de la 
especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual. Fue un proceso de 
cambios bastante lento, determinado por: 

 
a. Las formas de adaptación a los cambios climáticos, a disponibilidad de los recursos 

naturales y las exigencias de los diferentes relieves 
b. La capacidad de la especie humana de generar instrumentos y habilidades para sobrevivir 
c. La recursividad característica de la especie humana que le permitirá inventar formas de 

supervivencia frente a medios hostiles. 
d. La influencia positiva ejercida por los cambios climáticos y la abundancia de recursos 

disponibles para la vida de la especie. 
 

III. El ser humano comenzó su evolución en África continente donde se produjo gran 
parte de las transformaciones posteriores. Los fósiles de los primeros homínidos que 
vivieron hace 6 y 2 millones de años, proceden íntegramente de Tanzania. De lo 
anterior podemos decir que el último de los homínidos en ser clasificado fue el: 

a. Homo Habilis. 
b. Homo Sapiens Sapiens. 
c. Australopitecos. 

           d. Homo erectus. 
 
 

IV. El Neolítico, se inició con una mejora climática y duró hasta que el ser humano 
comenzó a dominar la tecnología de los metales. Sin embargo, lo que caracterizó 
significativamente este período fue la llamada Revolución Neolítica, en la cual se 
experimentaron cambios en todos los aspectos de la vida del hombre (en lo social, en 
su forma de vida y en su mentalidad). 

 
 

El motivo principal por el que dicha revolución se considera un momento decisivo en la 
historia mundial es: 

a. La utilización del fuego por primera vez como fuente de energía 
b. La utilización del lenguaje hablado para mejorar la comunicación 
c. La domesticación de animales y la siembra que contribuyeron al asentamiento de 

comunidades. 
d. El desarrollo por primera vez de herramientas y armas de piedra. 
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V. En el Neolítico, una mujer preocupada por la familia, atemorizada por la dureza del 
invierno, había tenido la ocurrencia de no dejar lo necesario para la subsistencia al 
capricho de la suerte del recolector, sino de cultivarlo consecuentemente. Esta mujer 
había dispersado los apreciados granos de hierba de cereal para cosecharlos. 

 
La importancia del hecho descrito, radica especialmente en: 
a. Que fue una mujer la que lo llevo a cabo 
b. La posibilidad que brindó al ser humano de abandonar la vida nómada 
c. Que el ser humano dejó de ser exclusivamente cazador y recolector 
d. La utilización de herramientas cada vez más sofisticadas 

 
 

VI. Explique  cuál fueron los elementos que obligaron  a los seres humanos a 
sedentarizarse:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
CON BASE EN EL TEXTO RESPONDE LAS  PREGUNTAS VII A LA IX 
 
En la época en la que vivieron los primeros seres humanos existió una relación muy    profunda entre 
la naturaleza y los pueblos de recolectores, cazadores y pescadores. Estos primeros lograron 
sobrevivir en su entorno, sin dañar  el medio ambiente. No destruían las selvas ni acababan con los 
animales, sino consumían únicamente lo necesario para poder vivir. Su alimentación dependía de lo 
que brindaba la naturaleza .También fueron capaces de fabricar herramientas. Su relación con la 
naturaleza era distinta a la que tiene el hombre en la actualidad. 
 
 

VII. En la actualidad, una consecuencia, negativa que se presenta de la relación del 
hombre con la   naturaleza es  

 
a. el empleo de la inteligencia para crear soluciones. 
b. el uso de vegetales para alimentarse. 
c. la creación de trabajos relacionados con las empresas. 
d. la contaminación que este hace al agua. 
  

VIII.  Las actividades de recolección hacen pensar que estos primeros pueblos 
 

a. Eran sedentarios por que recogían los alimentos que cosechaban. 
b. Dependían de otros pueblos porque les compraban los alimentos. 
c. Eran nómadas por que iban  de un lugar a otro obteniendo alimentos. 
d.se unían con otros pueblos porque existía la necesidad de la protección. 
 

IX.  Teniendo en cuenta el texto la fabricación de herramientas se  hizo para  
 

a. Divertir a los menores de edad. 
b. Construir edificio de varios pisos. 
c. Mejorar actividades como la caza. 
d. Crear un grupo de vigilantes. 
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X. Relaciona la actividad desarrollada con la etapa evolutiva en la que se encontraba el 
ser humano y únala con una flecha 

 
Elaboraron arte rupestre                                                    Homo erectus 
Iniciaron prácticas religiosas                                              Homo Sapiens 
Dominaron el fuego                                                            Homo Habilis 
Iniciaron la producción de utensilios                                  Australopipthecus 

           Lograron caminar de pie                                                    Homo Sapiens Sapiens. 
 
 
 

XI.  Marque con  una  X  donde  corresponda  ya  sea  en  el  Paleolítico o  el  Neolítico  

XII.   

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 
POR EL SER HUMANO 

PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

Hacían pinturas rupestres   

Eran nómadas   

Vivian en aldeas   

Descubrieron la agricultura   

El elemento utilizado para sus 
herramienta era la piedra 

  

    
XIII. La agricultura dio lugar al asentamiento de los seres humanos en aldeas próximas a 

los campos de cultivo, que necesitaban cuidado constante. Al no tener que 
desplazarse en busca de alimentos, los seres humanos se volvieron sedentarios. El 
proceso de sedentarismo permitió entonces: 
 

a. Desarrollar la agricultura y dejar de recolectar frutos y cazar 
b. Vivir en aldeas para evitar los desplazamientos largos 
c. Construir aldeas y mejorar las condiciones de vida 
d. Vivir cerca de los lugares de trabajo 

 
 
 
 
 
 
NOTA: LA EJERCITACIÓN SE DEBE REALIZAR EN UN ARCHIVO EN WORD, Y ENVIAR AL 
SIGUIENTE CORREO:  yokata911@hotmail.com. A MÁS TARDAR EL MIERCOLES 22 DE ABRIL. 
UN ABRAZO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre». 
Charles Darwin 
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