
Homínidos

1. Homo habilis:  ¿el primer hombre?
 Sus restos fósiles fueron hallados por Louis y Mary Leakey, en la quebrada de Olduvai, Tanzania, en 

1960. Vivió entre 1,8 y 1,6 millones de años. Las evidencias fósiles indican al Homo habilis como el 
primer hombre propiamente dicho, debido a la capacidad de crear instrumentos con sus manos. Es 
famoso el cráneo denominado «Twiggy».

        

2. Homo ergaster
 Y  En Koobi Fora (Kenia, África oriental) se halló un cráneo cuyo cerebro 

se estimaba de 850 cm3 correspondiente a la especie conocida como 
Homo ergaster. Tenía una antigüedad de 1,8 a 1,4 millones de años. 

 Y  Luego, en 1984, fue descubierto en Nariokotome, cerca del lago Turkana, 
también en Kenia, el esqueleto completo de un niño de unos once 
años, de 1,60 m de estatura y cerebro de 880 cm3. Tenía una antigüe-
dad de 1,6 millones de años y fue bautizado como Niño de Turkana.

 Y  Se piensa que el Homo ergaster procede probablemente del Homo 
habilis y es básicamente la versión africana del Homo erectus, del que es antecesor. Actualmente, se 
considera que pudieron haber sido una misma especie, debido a su gran parecido anatómico.

3. Homo erectus: el hombre descubre el fuego
 Y  Los restos del hombre erguido fueron hallados en Indonesia (Asia) por el anatomista holandés 

Eugene Dubois en 1887. Su importancia radica en su postura erguida, que hace que su locomoción 
sea totalmente bípeda. 

 Y  Antigüedad: 1 200 000 años. Se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente afri-
cano para aventurarse al continente asiático. Su principal aporte es el dominio y uso del fuego.
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5. Hombre de Neandertal: aparece el Homo 
sapiens

 Y  Antigüedad: de 200 000 a 30 000 años. 
 Y Restos encontrados por primera vez en 1856 

en el valle de 
Neander, Ale-
mania. 

 Los hombres de 
Neandertal te-
nían el cerebro 
de mayor ta-
maño y el cráneo 
distinto al del 
Homo erectus. 

 Su mentón estaba hundido y su constitución 
era muy gruesa. Esta especie se encontró des-
de Europa occidental y Marruecos hasta Chi-
na, pasando por Irak e Irán. Los neandertales 
estaban más capacitados y eran mentalmente 
más avanzados que ningún otro ser que hu-
biera habitado la Tierra anteriormente. Esta 
especie humana vivió la última glaciación y 
se adaptó a ella construyendo hogares excava-
dos en el suelo o en las cavernas y manteniendo 
hogueras encendidas dentro de ellas.  

 Y  Organización social: Se agruparon en 
hordas; grupos familiares organizados en 
torno a la caza.

 Y  Aportes culturales: Desarrollaron los prime-
ros entierros humanos; estos pueden ser los 
primeros vestigios de religiosidad.

 Y  Se extinguieron hace aproximadamente 30 000 
años y este hecho coincide con la presencia de 
una nueva especie en el continente europeo: 
el hombre moderno.

6. Nuestro ancestro directo: el hombre de 
Cro-Magnon

 Y  Antigüedad: 100 000 a 28 000 años
 Y  Especie: Homo sapiens sapiens
 Y  Restos halla-

dos en 1868 
en la región 
de Dordoña, 
Francia, por 
el paleontó-
logo francés 
Louis Lartet

 Y  El hombre de 
Cro-Magnon 
desplazó al Neandertal: ocupó sus tierras, 
adueñándose gradualmente de su mundo y 
llevándolo a la extinción.

 Y  Aportes culturales: Es el primero que 
desarrolla el arte. Corresponden a este pe-
riodo las famosas pinturas rupestres, hechas 
en el interior de las cavernas, donde el hom-
bre representaba escenas de su vida cotidia-
na, sobre todo la caza. También esculpieron 
las famosas estatuillas femeninas conocidas 
como «venus paleolíticas», en las que des-
tacan sus formas redondeadas, es muy pro-
bable que fueran divinidades asociadas a la 
fertilidad.

 Y  Organización social: Formaban clanes, es 
decir, grupos familiares.

 Se puede decir que nuestra especie, en su es-
tado actual, tiene unos 100 000 años. Somos, 
por lo tanto, muy jóvenes; pero, al mismo 
tiempo, somos producto de una línea evolu-
tiva muy antigua.

 Los principales restos fósiles fueron encontrados en Indonesia 
y China.

 Y  Indonesia:  En la isla de Java, llamado Homo erectus erectus.
 Y  China: En las cuevas de Chou Ku Tien (Zhoukoudian) en 

Pekín (hoy llamada Beijing). Fue bautizado como Homo 
erectus pekinensis.

4. Homo antecessor: ¿el primer hombre europeo?
 Y  Antigüedad: 800 000 años
 Y  Restos encontrados en la sierra de Atapuerca (España). Corresponden a una especie humana posible-

mente común a los Neandertales y a los Homo sapiens. Sus restos fósiles son hasta el momento los más 
antiguos encontrados en Europa. Por este motivo, se les designó con el nombre de Homo antecessor.

 Y  Las evidencias fósiles indican que practicaban el canibalismo: las marcas halladas en algunos huesos 
sugieren descuartizamiento, extracción de carne y raspado superficial. Los huesos presentan también 
huellas de fracturas para la extracción de la médula.

 Estos fósiles de seres humanos víctimas de otros fueron abandonados y mezclados con restos de ani-
males y con utensilios líticos.



 Z Completa el siguiente mapa conceptual 

Retroalimentación
1. Escribe una característica del Homo habilis.
 ______________________________________________________________________________
2. Escribe una característica del Homo erectus.
 ______________________________________________________________________________
3. Escribe dos características del Homo sapiens.
 ______________________________________________________________________________
4. Escribe dos características del Homo sapiens sapiens.
 ______________________________________________________________________________

Trabajando en clase

Homo sapiens
200 000 - 30 000 a. C.

Homo sapiens sapiens
1 000 000 - 28 000 a. C.

Australopithecus africanus
2 millones a. C.

Homo antecessor
800 000 a. C.

Australopithecus afarensis
3 millones a. C.

Homo habilis
1,8 - 1,6 millones a. C.

Línea de tiempo

Homínidos

significa

Homo
s________  s______

Homo
s_______________

Homo
e_______________

Hombre
________________

Hombre
________________

Hombre
________________

Hombre
_________________

significa significa significa
h______________

Homo
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1. El Homo habilis se caracteriza por ___________.
a) crear sus propias herramientas
b) descubrir el fuego
c) aprender el lenguaje articulado
d) enterrar a sus muertos
e) practicar el arte rupestre

2. No pertenece al género Homo:
a) Homo habilis
b) Homo ergaster
c) Homo erectus
d) Homo sapiens
e) Australopithecus

3. Son los primeros en desarrollar el arte rupestre:
a) Homo ergaster
b) Homo erectus
c) Homo hábilis
d) Hombre de Neandertal
e) Hombre de Cro-Magnon 

4. Son restos que fueron encontrados en Alemania:
a) Homo habilis
b) Hombre de Neandertal
c) Hombre de Cro-Magnon
d) Homo erectus
e) Homo antecessor

5. Primer hombre que abandonó el continente afri-
cano para dirigirse al continente asiático:
a) Homo erectus
b) Homo habilis
c) Homo sapiens
d) Homo sapiens sapiens
e) Homo antecessor

6. Su principal aporte fue el uso y dominio del fue-
go, nos referimos a:
a) Homo antecessor
b) Homo erectus
c) Hombre de Neandertal
d) Hombre de Cro-Magnon
e) Homo habilis 

7. En la quebrada de Olduvai (Tanzania), Louis y 
Mary Leakey encontraron los restos del _______.
a) Homo sapiens
b) Homo sapiens sapiens
c) Homo habilis
d) Homo ergaster
e) Homo antecessor

8. El Hombre de Neandertal se caracteriza por ___.
a)  desarrollar los primeros entierros humanos
b) abandonar el continente europeo
c) desarrollar postura erguida
d) ser el primero en caminar en forma bípeda
e) crear las primeras herramientas

9. Las venus paleolíticas son estatuillas femeninas 
asociadas a la _________.
a) muerte d) fertilidad
b) sabiduría e) esterilidad
c) negligencia

10. Fue hallado en la región de Dordoña, Francia. 
Nos referimos al __________.
a) Hombre de Neandertal
b) Homo habilis
c) Homo erectus
d) Homo antecessor
e) Hombre de Cro-Magnon

Verificando el aprendizaje

 Z Analiza la imagen y responde las siguientes preguntas

1.  ¿Por qué se produjo la evolución del 
hombre?

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
2.  ¿Qué habría pasado si la capacidad 

craneana no se desarrollaba? 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________


