
EVOLUCION HUMANA 

 
 
 La hominización comienza en África, donde vivía el antepasado común entre ser humano y chimpancé. 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace entre 7 y 9 m.a. surge el clado 
(entendido dicho concepto como un 
conjunto de especies emparentadas, con 
un antepasado común). africano (gorilas, 
chimpancés y hombres) y hace 5 m.a. se 
separa el chimpancé del tronco común que 
había tenido hasta entonces con el ser 
humano  y, aparecen entonces los 
HOMÍNIDOS. 
 
 
 
 
 
 

 
    HOMÍNIDOS 
  
 Hace unos cuatro millones de años aparecieron los Australopithecus, un grupo heterogéneo de homínidos en 
el que se incluyen varias especies. Estos individuos eran de pequeño tamaño, apenas 1,20 m y marcha bípeda, 
cuyos restos fósiles se han encontrado en diferentes regiones de África. Tenían un cráneo pequeño de unos 500 cc, 
toro supraorbital pronunciado, mentón  saliente, y  grandes caninos. 
 
 La especie mejor conocida de este grupo de homínidos es Australopithecus afarensis, de la que se han 
hallado restos de unos 300 individuos, siendo uno de los esqueletos fósiles mejor conservado, el conocido vulgarmente 
como Lucy.    
                         

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hace unos 2,5 m.a. probablemente como consecuencia de un clima cada vez más árido la mayor parte de los 
Australopithecus, al perder su hábitat, se extinguieron. Sin embargo se piensa que algunas poblaciones debieron 
adaptarse a las nuevas circunstancias y dieron lugar a un nuevo género, el género Homo 
  
 
  Sobre cómo se produjo a partir de aquí la evolución del género homo existen en la actualidad distintas 
hipótesis que aún siguen siendo discutidas, en base a los restos fósiles encontrados o a la carencia de ellos, por la 
comunidad  científica. 
 
 
 
 

Hembra joven, de  alrededor de 20 años, que vivió en Etiopía. Media 
aproximadamente 1m y debió pesar unos 27 Kg. 
La forma de la pelvis y la articulación de su rodilla demuestran que podía andar 
erguida 
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Entre ellas 
 
Hipótesis A (más antigua) 
 
                 Homo neandenthalensis 
 
 
Homo hábilis         Homo erectus 
 
    Homo  sapiens                                            
 
 Hipótesis B  (Investigación y ciencia 2009)                                                                                                                   
  

 
 
 
                        Homo heidelbergensis             Homo neandenthalensis 
   
                                                               Homo antecessor 
   
 
Homo hábilis            Homo ergaster                                              Homo rodhesiensis          Homo  sapiens                                            
 
 
                                                                Homo erectus 
  
          ¿Homo floresiensis? 
 
Hipótesis C (Universidad de Antropología de Oviedo) 
 
 
           Hace 250.000 años         100.000 años       50.000               20.000               
 
                                                        H. neandenthalensis 
             
                                        Homo heidelbergensis              
                                                                                                                                       
      H. antecessor- - - -                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           
 
                                          Homo erectus 
     
      
                                     H.  floresiensis                  
H. ergaster                          Hace 500.000 años       
 



 
 
  
19. Lee atentamente las características más significativas de los homínidos y completa en tu cuaderno la siguiente 
tabla. 
 

 Australopithecus H. habilis H.ergaster H. erectus H.antecessor Neandenth H. sapiens 

Bipedismo        

Periodo 
aparición  

       

Estatura        

Capacidad 
craneal  

       

Uso del fuego  
 

       

Uso de 
herramientas 
(complejidad) 

       

Construcción 
viviendas  

       

Aparición de 
tumbas  

       

Lenguaje        

Arte        

 Distribución 
geográfica                       

       

 
 
 Para explicar  las características de los homo más significativos optaremos por las hipótesis más actuales: 
 
 Homo hábilis (Homo antiguo) 
 
 Los restos de fósiles de Homo hábilis, con una edad de unos 2,5 m.a., fueron hallados junto a toscas 
herramientas de piedra, por  lo que se cree que fueron los primeros homínidos capaces de diseñar sus propios 
útiles de manera consciente. Aunque este poseía todavía muchos rasgos primitivos, tenía un cráneo mayor, que 
podía alcanzar los 800 cc y eran más altos, su talla llegaba a 1,4 m. 
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 Homo ergaster 
 
 Hace un millón y medio de años, el homo ergaster (significa humano trabajador que genera productos), 
fue el primer homínido en abandonar su hogar, África y se dirige hacia Asia  y Europa. Estas poblaciones 
evolucionarán en el continente asiático hacia un tipo humano muy característico, el Homo erectus  pero, si aceptamos 
que el origen de nuestra especie debe buscarse en África hace entre 100.000 y 200.000 años, debemos aceptar  un 
origen africano para la especie H. antecessor, muy probablemente a partir de poblaciones pertenecientes a la especie 
H. ergaster que no emigró. 
 
 Su capacidad craneal se sitúa entre 800 y 950 cc, Eran delgados y con extremidades largas, así  
como altos pudiendo alcanzar  el  1,80 m. Su modelo de desarrollo era más lento que el de sus antepasados y esto 
implica un entorno social más protector (la alimentación y la complejidad social son imprescindibles  para la 
expansión y reestructuración cerebral). 
 Además trajeron consigo una nueva forma de tallar la piedra, que consiste en núcleos o grandes lascas 
tallados por las dos caras denominados bifaces, como las hachas de mano, los hendedores y los picos. Se trata de 
una técnica que perduraría durante muchísimo tiempo ya que son de múltiple uso. 

                                                         
 
 Homo erectus 
 
 Se  caracterizaba porque su capacidad craneana era mayor tamaño (entre 750 y 1200 cc) que sus 
antecesores, con una  corpulencia y estatura similar a la de los humanos actuales, caminar erguido (ya que dejó 
definitivamente el ambiente arbóreo) y menor vellosidad corporal, debido a la fricción provocada por el uso de pieles 
para protegerse del frío. 
 
 Además  fabricó  hachas de mano de piedra, y dejó los primeros restos de viviendas construidas, de objetos 
de madera tallada, la primera lanza de madera y el recipiente más primitivo, un cuenco de madera. Pero su mayor 
avance cultural fue que aprendió a manejar el fuego, también dejó los primeros restos de viviendas construidas, 
de objetos de madera tallada, la primera lanza de madera y el recipiente más primitivo, un cuenco de madera 

                                                           
 
 
 Homo antecesor 
 
 Este homínido apareció en la Sierra de Atapuerca.  Los  dientes de estos homínidos  tienen rasgos muy 
primitivos que recuerdan a especies tan antiguas como el Homo habilis, y se diferencian claramente de los nuestros. 
Por el contrario, los huesos de la cara son muy similares a los de Homo sapiens. Esta combinación única de caracteres 
en el registro fósil de homínidos llevó al equipo investigador de Atapuerca a proponer una nueva especie para la 
genealogía de la humanidad: Homo antecessor, que significa „el hombre explorador‟ de un nuevo continente 
 
 El hecho de que su aspecto se asemejase  mucho al nuestro, con  una estatura y proporciones corporales 
similares, aunque de  volumen corporal  un poco mayor, un tronco más ancho, capacidad craneal y cerebro algo 
menores (más de 1.000 cc ), hizo proponer que el  Homo antecessor podría ser el ancestro común de los 
neandertales (Homo neanderthalensis) y de nuestra especie. 
 
 Se dedicaban a la recolección de vegetales y a la caza menor, usando para trabajar lanzas sencillas y 
piedras cortantes. No conocían el fuego por lo que comían la carne cruda. No vivían en cuevas pero las utilizaban 
para estar guarecidos. 
 
 Eran caníbales pues se comían los unos a los otros, no estando claro si lo hacían por rito o por necesidad 
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 Homo neanderthalensis 
 
 El Homo Neanderthalensis no es, como se creía, un antepasado directo nuestro, sino que eran una rama 
paralela en el árbol evolutivo. Una rama que guarda muchos secretos. Por ejemplo, no sabemos por qué se 
extinguieron, no sabemos si poseían un lenguaje. 
 
 El hombre de Neanderthal constituye la primera especie de homínido moderna que vivió por toda 
Europa, y representa una forma que se adaptó al clima hostil imperante hacia los 300 mil años atrás 
 
 Los neandertales desarrollaron un volumen craneal que llegó a ser superior al nuestro, alcanzado los 1500 
cc., eran más bajos que nosotros, pero tenían una musculatura extremadamente fuerte. Sus esqueletos eran 
masivos, y tienen prominentes marcas musculares, hecha para el territorio no muy agradable en el que vivían. La 
característica facial que más llama la atención es su nariz, que es grande y bulbosa. Esta adaptación les servía 
para calentar y humidificar el aire que inhalaban, y para perder calor con el que exhalaban, protegiéndose así de sufrir 
de sobrecalentamiento. 
 En vez de utilizar un tipo de herramienta multipropósito, crearon diferentes tipos de herramientas según la 
necesidad. Además, deben haber sido expertos en usar la piel de animales muertos y convertirla en cuero. 
 También manejaban el uso del fuego, que probablemente podían crear por sus propios medios. 
 
 El avance en las técnicas se supone debido a copias de las técnicas sapiens, encontrando aparte de 
herramientas, objetos tales como pendientes, dientes de animales agujereados (que muestran algún tipo de sentido 
estético o curiosidad), y lo que parece ser los cimientos de una cabaña. 
 
 La faringe era más corta que en los humanos modernos. Esto quiere decir solamente que no podían 
producir exactamente los mismos sonidos que nosotros, pero no quiere decir que no poseyeran lenguaje. 
Probablemente poseían un lenguaje articulado, gestos u otras formas, pero no sabemos si poseían sintaxis, 
gramática o un alto nivel de razonamiento simbólico. En un análisis hecho por Lieberman, se llegó a la conclusión de 
que los neandertales podían pronunciar al menos tres vocales: a, i, u. Comparado con otros homínidos, esto es 
un gran avance. 
 
 Los neandertales no parecen haber dependido de símbolos, al menos en la forma en que nosotros (y los 
primeros sapiens). De hecho, aparte de las tumbas, es difícil encontrar conductas simbólicas. 
 
  Debemos desterrar completamente la idea acerca del primitivismo de los neandertales. Ellos eran una 
especie tan evolucionada y adaptada a su medio, el que era hostil, que no puede dejar de sorprendernos el hecho de 
que hayan podido sobrevivir en él. Probablemente no tenían las mismas habilidades cognitivas que nosotros, ni 
se representaban al mundo de la misma manera, pero sin duda pudieron arreglárselas perfectamente, al menos 
hasta que llegamos nosotros, y causamos probablemente su extinción. 

             
 
 Homo sapiens 
 
 Podemos suponer que nuestra especie, Homo sapiens, se originó en algún lugar de África hace alrededor de 
150.000 años.  
 
 Las herramientas de nuestra especie se asocian en cuatro periodos. El primero de ellos está marcado por 
una explosión de creatividad. Aparecen el arte, la decoración de objetos, la decoración personal, la música (en forma 
de instrumentos). 
 
 Este periodo es seguido por otro, donde aparecen las agujas de coser, aparte de cuchillos más 
pequeños y afilados. Posteriormente se continúa con un tercer periodo que se caracteriza por los cuchillos "hoja 
de laurel", llamados así por su forma. Algunos de estos cuchillos son tan delgados y delicados que no es posible 
imaginar que hayan tenido un uso práctico 
 Finalmente, encontramos un trabajo sofisticado del hueso y las astas, junto con abundantes "microlitos", 
pequeñas herramientas de piedra que eran seguramente puestas en mangos. Descubriendo  también enterramientos, 
siendo mucho más complejos que los de los neandertales. 
 
 Cuando aparece el hombre es cuando encontramos por primera vez indicios de actividad artística, como 
en las famosas cuevas de Lascaux y Altamira, hechas por el hombre de Cro-Magnon, primer ejemplo de Homo 
Sapiens europeo., así como  el arte rupestre Las asociaciones entre distintos grupos de animales, y entre un conjunto 
aparentemente regularizado de símbolos abstractos indican un enorme complejo de creencias, historias y mitos. 
 



                                                       
 

 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS DISTINTAS ESPECIES PERTENECIENTES AL GÉNERO HOMO 
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                                                        PROCESO DE HUMANIZACIÓN. 
 
 
      El proceso de humanización es el análisis del paso del homínido al ser humano, de la configuración de los 
caracteres específicos que diferencian a nuestra especie de los demás seres vivos.   
 
1.  Modificaciones  de los caracteres anatómicos. 
 
      Lo primero que observamos al estudiar el registro fósil es el progresivo desarrollo de los huesos para posibilitar la 
posición vertical que permite caminar  teniendo las manos libres y desarrollar la capacidad craneal. 
 
     a).Bipedismo  (Cambio más antiguo) 
 
          Al bajar de los árboles los homínidos necesitaban mantenerse lo más erguido posible con el fin de poder vigilar el 
entorno y defenderse de los ataques de los carnívoros. Los cambios anatómicos que se producen son:  
  -  Pérdida de las capacidades prensiles de las extremidades inferiores (que dan lugar a pies con 
dedos alineados). 
  -  Acortamiento de los dedos  y arqueamiento de la planta de los pies. 
  - Modificación de la pelvis que se ensancha y acorta con la finalidad de soportar las vísceras      
intestinales y de reforzar la musculatura de las caderas y de las piernas. 
  - La curvatura en "S" de la columna vertebral. 
  - La aparición de un agujero entre los huesos largos de la pierna -tibia y peroné- permite un 
refuerzo muscular más grande, así como arqueamiento de la rodilla en ángulo. 
  - La verticalidad de la cabeza en relación con la columna vertebral, favorecida por el 
desplazamiento del agujero occipital, posibilita mirar mejor hacia adelante. 
 

     
   
 
 Las imágenes y algunos comentarios pertenecen a una magnífica exposición 
 en PowerPoint de José Carlos Martínez Gávez. IES Carmen Laffón 
  
     
  Este sistema de locomoción es el que originó la aparición del  Homo. Posteriormente vendrían la fabricación de 
instrumentos y el lenguaje.  
 
¿Por qué este homínido se hizo bípedo y lo heredaron sus descendientes los homos? 
 
Hay infinidad de hipótesis: 
 
 -  Unos afirman que adoptaron la postura bípeda para poder alcanzar mejor los frutos de los árboles. 
 
 -  Otros dicen que se levantaron para poder otear por encima de las hierbas de la sabana para ver si se 
acercaba algún depredador.  
 
 - Una tercera hipótesis (Hipótesis más aceptada: Hipótesis de la sabana) afirma que esta postura erguida 
supone una adaptación térmica a un clima árido, puesto que el cuerpo recto recibe menos sol y la cabeza menos calor, 
porque se aleja del suelo. 
 
 Esta hipótesis afirma que: 
 
  Hace  2,5 m.a apareció una gran falla en África: LA FALLA DEL RIFT Los bosques que quedaron al oeste 
de la falla no se vieron afectados; en cambio, los del este dieron paso a la sabana, debido a que el clima se volvió más 
árido. 

- Los primates que se encontraban en los bosques del oeste dieron lugar al linaje de los 
chimpancés y de los bonobos. 



 
- Los primates que se encontraban en el este, dieron lugar entre otros, al linaje que llevaría al 

ser humano, al pasar de vivir del bosque a la sabana, la selección favoreció las modificaciones 
que permitirían caminar en una posición más erecta 

 
 
 - Finalmente, hay otra teoría que afirma que con el cuerpo erguido se liberan las manos de la locomoción, lo 
cual favorece el transporte de las crías y, posteriormente, el de objetos y, finalmente, favorecería la elaboración de 
industrias líticas.  
  
    b). Liberación de las manos. 
 
          Al no ser necesarias para el desplazamiento se convirtieron en más cortas y anchas. Los dedos se alargaron y el 
dedo pulgar quedó opuesto a los demás, permitiendo efectuar un movimiento de pinza para coger objetos.  
  

 
 
 Esto unido a los cambios en el cerebro hizo que se comenzasen a trabajar herramientas que se fueron perfeccionando 
cada vez más...  
  
  c). Aumento de la capacidad craneal. 
 
           En la posición vertical el homínido ya no necesitaba defenderse  ni atacar con la boca, lo hacía con las manos, 
por lo cual disminuyeron de tamaño sus poderosas mandíbulas y sus músculos faciales, sus labios y sus dientes 
incisivos. La utilización de las manos en la experimentación del manejo y fabricación de utensilios, la cooperación entre 
individuos, la alimentación carnívora  (carne que podíamos conservar y almacenar, aumenta la capacidad de 
trasladarnos a otros sitios cuando se deseara)... posibilitan un aumento del cerebro.  
  
      El mayor tamaño del cerebro le proporciona al Homo habilis mayores capacidades cognitivas y, posteriormente, 
una mayor sociabilidad. Con el Homo habilis aparecen los primeros instrumentos líticos, puesto que con los dientes no 
se puede cortar la piel (cuero) ni la carne, ni fracturar los huesos. 
 
    Evolución craneal del género  Homo 

 



      d) Desaparición de la cresta sagital. 
  

   
¿Por qué desaparece la cresta digital? 
  
 Ésta existe en individuos con fuertes músculos masticadores que se sujetan en ella. Desaparece 
progresivamente a medida que se va abandonando la dieta herbívora (que necesita de fuertes músculos para masticar) 
y se van haciendo omnívoros (consumo de carne que aporta más energía con menos necesidad de masticación)  
  
      e) Desaparición del toro supraorbital. 
  

 
  A medida que la dieta se va haciendo omnívora  y el uso del fuego permite ablandar los alimentos ya no es 
necesaria la reducción del estrés mecánico producido por las tensiones que se generan en los huesos, en la 
masticación, lo que progresivamente provoca la desaparición del toro supraorbital 
 
      f) Achatamiento de la cara. 
  

 
 Este “achatamiento” va a permitir la visión estereoscópica, al estar los ojos en el mismo plano.  
 Este proceso se va dando a medida que el cerebro va aumentando de tamaño.  
 
 
 
 
 



 g) Transformaciones en la dentición. 
 

 
1. Cráneo de gorila,                  2.  de Australopithecus Afarensis,                           3. de Hombre actual 
 
 - Se pasa de 36 piezas dentales a 32, que son las que tenemos actualmente.  
 . El paladar va adquiriendo una forma parabólica, frente a la forma rectangular de los antropoides.  
 - Los caninos van reduciendo su tamaño, acercándose al de los otros dientes.  
  
 
      h) Transformaciones en la columna vertebral. 
 

 
  
       i). Otras modificaciones en los caracteres fisiológicos. 
 
             Cambios en la alimentación. 
 
                 Las especies animales adaptan su cuerpo al alimento, mientras que la especie humana lo que adapta es el 
alimento para que lo pueda procesar su cuerpo, mediante el descubrimiento del fuego para asar los alimentos, cocerlos 
en el agua, etc... eliminando  sustancias tóxicas o amargas y haciéndolos más digeribles. 
 
            Juvenilización de la especie (Neotenia) 
 
                 La necesidad de mantener el fuego hizo que el homínido se acostumbrara a acampar en lugares protegidos 
o fáciles de defender, tenían pautas de cooperación social desarrolladas, una digestión aligerada, hembras liberadas 
de los ciclos de apetencia sexual... Todo este aumento de las relaciones de dependencia social desembocó en la 
Neotenia o juvenilización de la especie. Se entiende por Neotenia el fenómeno por el cual se conservan en el ser 
humano caracteres juveniles después de haber llegado a la edad adulta. El desarrollo del ser humano se caracteriza 



por su lentitud: los dientes tardan en crecer, las suturas craneales se sueldan lentamente... En el proceso evolutivo se 
ha retrasado la ontogenia (desarrollo del individuo) a causa de la dependencia del joven del adulto y se ha impuesto 
una necesidad de adiestramiento más grande. Desde el punto de vista de la fisiología, el ser humano es inmaduro, 
nunca llega a desarrollarse plenamente y su necesidad de aprendizaje se ha convertido en permanente. Siempre está 
abierto a nuevos aprendizajes y adaptaciones. 
 
3. Transformaciones psicosociales. 
 
      Por la noche los campamentos servían para el descanso colectivo y, por el día, los componentes del grupo se 
separaban para desarrollar actividades diferentes: cuidar del fuego, preparar alimentos, buscar alimentos... 
 
      a). Aparición de caracteres sociales. 
 
 
           En campo abierto los homínidos se vieron impulsados a agruparse más para ayudarse recíprocamente en la 
búsqueda de alimentos, en la fábrica de herramientas, en la caza... De estas acciones grupales mecánicas pasaría a 
compartir sus conocimientos y sus actividades con los otros miembros del grupo, pasaría a la fase de transmisión de  
los conocimientos. 
 
 
 
      b). Aparición del lenguaje. 
 

        
  
  
           La necesidad de organizar tareas complicadas condujo a una complejidad en la conducta del homínido que 
requería de un progreso en la comunicación, en un conjunto de gritos orientadores de la conducta, hasta llegar a la 
utilización de la palabra. El progreso principal se dio en el campamento, donde el grito deja de responder a una causa 
exterior (peligro) y surge por iniciativa propia del individuo que lo emitía para anunciar a los otros lo que quería hacer. 
La aparición de la palabra prefigura la futura educación humana como instrumento para transmitir la experiencia, 
además, promueve una actividad más integradora. 
 
 
  

 
 
 
   Hubo una “especialización” de algunas partes del cerebro en zonas que se relacionaron  
directamente con la función del habla: área de Wernicke (rojo) y área de Broca (azul). 
  
 
 



20. Observa detenidamente y realiza una tabla comparativa de las diferencias anatómicas observadas entre el 
Australopithecus afarensis y el Homo erectus 
 
 

 
 
 
21.  Leído atentamente el proceso de hominización. Si tuvieras que defender alguna de las hipótesis planteadas con 
anterioridad. ¿Por cuál te decidirías? Razona la respuesta. 
  
22. Otra opción sería  realizar  la webquest sobre evolución humana y Atapuerca propuesta en la página web: 
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/webquest/evolucion/index.html 
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