
 
    

 

 

 

 

 

“GUÍA 2: PROCESO DE EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 01: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de 

la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías 

del poblamiento americano. 
 
En los primeros tiempos de la humanidad todo era muy diferente. La tierra misma tenía otra apariencia. Los continentes 

eran distintos. En un tiempo hizo mucho calor; en otro, mucho frío.  Los primeros hombres eran distintos a nosotros en 

muchas cosas.  Poco a poco fueron transformándose y transformando el mundo que les rodeaba: cambió su apariencia, su 

forma de vida; cambiaron también sus costumbres y su manera de comunicarse entre sí. El mundo entero cambió hasta 

que llegamos a lo que es hoy. 

 

El proceso de Hominización  

 

La hominización corresponde al proceso evolutivo, en teoría, del hombre a través del cual éste logra alcanzar las 

características propias de las personas en la actualidad. Dentro de los hitos más relevantes de este proceso se encuentran: 

el bipedismo, el incremento del volumen del cerebro, la disminución progresiva del tamaño de las piezas dentales y de la 

cara y el desarrollo del lenguaje. Según esta teoría, las transformaciones que convirtieron a los primates en seres humanos 

fueron graduales y complejos y se resumen en los siguientes hitos que se presentan a continuación: 

• Adquisición de la posición vertical y la marcha bípeda lo que les liberaba las manos y les entregaba mayor visión. 

• Mantenimiento de la cabeza en equilibrio sobre la espalda lo cual facilitó el incremento de la capacidad craneal y 

el desarrollo cerebral, Utilización de las manos para manipular y fabricar diferentes herramientas. 

• El uso del fuego y de útiles para manipular alimentos provoco la disminución del tamaño de las mandíbulas y de 

los dientes y la aparición del mentón y de la frente plana, lo que conformo el aspecto actual del ser humano e 

Incremento de la inteligencia mejorando su capacidad de comunicarse a través de la aparición del lenguaje. 

En síntesis, debido a estas transformaciones los seres humanos habrían sido capaces de: conocer el medioambiente, crear 

los instrumentos y las técnicas para dominarlo, por último, transmitir este conocimiento a las futuras generaciones. Ahora 

bien, según estos postulados teóricos, fueron varias las especies que unieron al hombre actual con los primeros homínidos.  

Dentro de las especies más importantes que se postulan y que habrían representado la evolución del ser humano se 

encuentran las siguientes: 

 

Tipos de homínidos 

Australopithecus vivió en África desde el 5.000.000 a.C. hasta 1.000.000 a.C., correspondería al primer homínido 

bípedo, es decir, que podía caminar en dos patas y correr, aunque todavía pasaba cierto tiempo 

arriba de los árboles. Además, no fabrica ninguna herramienta, su cerebro tenía un volumen inferior 

a los 400 centímetros cúbicos, tenía fuertes molares y mandíbulas poderosas. El primer homínido 

de esta especie fue encontrado en la década de 1960 en África oriental. 

Homo Habilis Vivió en África desde el 2.500.000 a.C. hasta el 1.600.000 a.C. se caracterizó por andar más 

erguido. Tuvo un cerebro de unos 700 centímetros cúbicos, fue más inteligente que el anterior. 

además, no sólo comían frutas y vegetales, sino que también animales, por otra parte, fue el primero 

en elaborar utensilios con piedras talladas. 

Homo Erectus El primer Homo Erectus habría sido encontrado en java (Oceanía) y vivió desde el 1.500.000 a.C. 

hasta el 300.000 a.C. fueron los primeros homínidos que abandonaron África llegando hasta Asia. 

Tienen un cerebro de 800 centímetros cúbicos, utilizaron el fuego y fabricaron la primera hacha de 

mano.  Además, el primero en caminar completamente erguido. 
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Homo Sapiens 

(Neanderthalensis) 

Vivió entre 120.000 a.C. y el 35.000 a.C. y se asentó en Europa y se desplazó hacia África y Asia.  

Este género presentaba las siguientes características: utilización de instrumentos de piedra y hueso, 

cambios en las formas de cazar, uso y dominio del fuego, empleo de vestimenta, aumento en el 

tamaño de las poblaciones, manifestaciones rituales y artísticas. Además, los primeros que 

empezaron a enterrar a sus muertos. 

Homo Sapiens 

Sapiens 

Apareció en Europa hace 40.000 años, sus características físicas son las mismas que las del hombre   

actual, siendo su capacidad cerebral de unos 1400 centímetros cúbicos. El homo Sapiens Sapiens es 

el que protagonizó, a partir del año 10.000 a.C., transformaciones relevantes en la organización 

económica y social, en las primeras formas de agricultura y domesticación de animales y 

finalmente en la vida en las ciudades. 

 

ACTIVIDAD:  

 

1.- Investiga en internet sobre el proceso de evolución de la especie humana para extraer la siguiente información:   

a) El entorno (medio natural) de los primeros homínidos en Etiopía, África y las características geográficas del lugar. 

b) Las distintas familias de homínidos y sus características en el proceso de evolución (Australopithecus, Homo habilis, 

Homo erectus, Homo Neanderthal y Homo sapiens Sapiens)  

c) Finalmente organiza la información en el cuadro de síntesis (puedes realizar el cuadro en tu cuaderno) 

 

Nombre de la 

Familia 

Antigüedad 

(millones de años) 

Medio natural que 

habitó (paisaje) 

Características 

(biológicas) 

Desarrollo cultural 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

2.- Elabora un relato titulado “Un día en la vida de…”, en el que describes cómo sería la vida de uno de esos 

homínidos, para ello, integra lo siguiente:  

a) Destaca los principales rasgos de su desarrollo cultural (por ejemplo, Homo erectus y dominio del fuego). 

b) Acompaña tu escrito (relato) con imágenes o dibujos. (Puedes desarrollar esta actividad en tu cuaderno) 

 

 

 

SUGERENCIAS:  

• Ingresa en el siguiente link (línea de tiempo de la evolución de la tierra)  para identificar las eras geológicas y 

evolución de otras especies: https://i.pinimg.com/originals/e3/7e/5f/e37e5fd551e2a48d134ca6bc9dbd6b37.jpg  

• https://www.astromia.com/tierraluna/neogeno.htm (origen y evolución/eras geológicas, en este sitio se 

explica el clima y entorno geográfico donde surgieron los primeros homínidos)  

https://i.pinimg.com/originals/e3/7e/5f/e37e5fd551e2a48d134ca6bc9dbd6b37.jpg
https://www.astromia.com/tierraluna/neogeno.htm

