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ORIGEN Y EVOLUCION DEL HOMBRE

Estándar: Relaciones con la historia y la cultura.
1. INTRODUCCION :
Los misterios que a lo largo de la historia ha tenido el hombre ha sido la causa de su origen, se
contempla una evolución, en cuanto a su anatomía, su cultura, su pensamiento, las teorías plantean
un sinnúmero de argumentos cercanos a la realidad del origen de la especie humana, esto plantea la
evolución de una sociedad, una economía, una política y unas de convivencia que se ha desarrollado
acorde al elemento espacial. Fuera de los planteamientos religiosos como lo establece la biblia en su
génesis debemos entender las evidencias dadas por la ciencia, hacer un reconocimiento del origen
de la especie humana nos permitirá entender acciones como la diversidad de razas, pensamiento,
valores, capacidades y esfuerzo por sacar una comunidad adelante.
2. COMPONENTE TEORICO
La evolución del Hombre: La cronología acerca del origen y evolución humana(Hominización) aun no es
precisa. Existen numerosas clasificaciones, muchas veces contradictorias, pues aun hay varias incógnitas en
el estudio del hombre.
De un modo general, podemos decir que existe un tronco común entre los grandes monos o primates
antropoides (pongidos) y los humanos (homínidos). En algún momento, esas dos familias formarían y
evolucionarían en direcciones diferentes: Los pongidos darían origen a los gorilas, chimpances, orangutanes,
etc., en cuanto los Homínidos pasarían a dar formación, a través de una larga evolución (austrolipithecus,
homo habilis, homo erectus, homo neanderthal ) hasta originar al homo sapiens, hombre actual.
La Hominización es el proceso de evolución o transformaciones del ser humano desde sus ancestros más
antiguos.
Etapas de la evolución humana (Hominización)
Los Homínidos: Los homínidos son clasificados en dos géneros: el primero genero es el
AUSTROLOPITHECUS (del latín australis= meridional, sur + del griego pithecos=mono "mono del sur")
quepresentaba características físicas aun distantes del hombre actual. El segundo género es el género
HOMO, al que pertenecemos los seres humanos. No se sabe si el hombre actual habría evolucionado del
Austrolopithecus o tal vez sea independientes conectados por un ancestro común. Los primeros homínidos
habrían vivido en el territorio de África del Sur-orienta
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1. Los Australopithecus
Las tres especies más conocidas de austrolopithecus son: Australopithecus Afarensis, el más antiguo, habría
vivida hace cerca de 3 millones años atrás. El Austrolopithecus Africanus y el Austrlopithecus Robustus
existieron hace 1.5 y 1 de millones de años atrás respectivamente, siendo probable que el Australopithecos Africanus
haya dado origen al genero Homo. Estas tres especies son claramente diferenciadas de los póngidos (pongidae) porque,
a pesar de su pequeña capacidad craneana (450 cm3 en promedio), tenían una postura bípeda y no poseían grandes
dientes caninos existentes en los antropoides.
2. Evolución biológica del género Homo
- Homo Habilis
Articulo Principal: Historia del Homo Habilis

Homo habilis
Hace cerca de 2 millones años atrás - los homo habilis surgieron como la primera especie del genero Homo,
fueron también comtemporáneos a los Australopithecus Africanis y Australophitecus Robustus. El Homo
Habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos cortantes de piedra. El
Homo Habilis utilizo las piedras afiladas para cortar la carne y para tallos de raíces que eran parte de su dieta
habitual.
El volumen craneano variaba entre 650cm3 a 800 cm3 . Además de eso, tenia una postura menos curvada
que la de los Australopithecus
- Homo Erectus
Articulo Principal: Historia del Homo Erectus
Hace cerca de 1,5 millones años atrás, el Homo Habilis, hasta ese entonces restringido solo en África, dio origen a una
especie que se diseminaría por Asia y Europa: El Homo Erectus. Este homínido demostraría una notable evolución en el
uso de utensilios y herramientas de piedra (cuchillos, hachas, raspadores).
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Homo Erectus
El Homo Erectus es llamado así por tener una posición recta, erecta al caminar, también se caracterizó
por el ser uno de los primeros homínidos en producir y usar el fuego. En el aspecto físico alcanzaron una
altura de 1.8 m; tenían una frente prominente y una mandíbula maciza, desprovista de quijada. La cabeza del
homo erectus estaba articulada con su columna vertebral de modo que se proyectaba hacia adelante al
caminar.
Hay numerosos fósiles de Homo Erectus encontrados en el continente africano, pero también se han
descubierto sus fósiles, ligeramente diferentes, en Asia y Europa.
- Hombre de Pekin (Sinanthropus pekinensis): hallado en Pekin (China).
- Hombre de Java (Pithecanthropus erectus): hallado en la isla de Java (Indonesia).
Estos fósiles fueron clasificados como subespecies del Homo Erectus y recibieron, en complementación las
denominaciones de javanensis y pekinensis
- Homo de Neanderthal (Homo Neanderthalensis)
Articulo Principal: Homo Neanderthalensis
Los fósiles del hombre de Neanderthal fueron descubiertos en el valle de Neander (Alemania). Muchos
ejemplares fósiles semejantes serian después hallados en Francia, Yugoslavia, Palestina y África del Norte.

hombre de Neanderthal
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La estatura del hombre de Neanderthal era en promedio de 1.65 m y de contextura robusta. Su capacidad
craneal esta estimada en 1.500 cm³ y su cráneo presentaba una forma levemente achatada en el parte
occipital, con la frente inclinada hacia atrás, tenia maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una
nariz prominente amplia.
Vivió entre 120 mil y 35 mil años a.c. Las razones de su desaparición aun no son claras, pero hay hipótesis
que habrían sido exterminados o tal vez sucumbido por el cambio climático o a la presencia del más
evolucionado Homo Sapiens (Hombre actual)
Los Neanderthales eran un homínido muy social acostumbrado cazar en grupo y abrigarse del frió en
cavernas. Los Neanderthales habrían tenido un sistema de comunicación, es decir, fueron seres más
sociables que sus antecesores y acostumbraban enterrar a sus muertos (evidencia de un pensamiento
filosófico)
- Homo Sapiens (Hombre Actual)
Articulo Principal: Homo Sapiens
El Homo Sapiens surgió alrededor del año 40 o00 a.c. Los primeros especímenes estudiados fueron
descubiertos en la cueva de Cromagnon (Hombre de Cromagnon), en una localidad al Sur de Francia. El
Homo Sapiens era más altos que los Neanderthalensis y tenían razgos físicamente menos pesados,
presentaban cráneo alargado, la frente amplia y la quijada redondeada.

Hombre de Crogmanon
Colonización del Mundo: El Homo Sapiens sustituiría al hombre de Neanderthal y, alrededor del año 25 mil
a.c. poblaría toda la Tierra. El Homo Sapiens es el responsable de la perfección de las técnicas de
obtención de alimentos, ampliación de las formas de organización social, de la religión y de las
manifestaciones culturales. Con el paso del tiempo, el Homo Sapiens daría origen a las razas humanas.

Origen de las Razas humanas: Actualmente, muchos estudioso evitan utilizar el término raza para designar
un grupo humano con determinado fenotipo (características biológicas visibles, como el color de la piel); en su
lugar, prefieren usar la palabra etnia. El motivo para ese rechazo es sobretodo ideológico, debido a la
connotación negativa de la palabra "raza" con "racismo" (actitud anticientífica basada en la supuesta
superioridad de ciertas razas sobre las demás).
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Ahora, como el concepto de etnia envuelve también peculiaridades culturales, es difícil dejar de usar la
palabra raza si se tienen en cuenta las características estrictamente físicas de los grupos humanos (color de
la piel y de los ojos, estatura, forma del cráneo y del rostro, tipos de nariz y cabello, etc.). Pero, todas estas
características son estudiadas por la antropología física, dejando a la antropología cultural la realización del
estudio etnográficos y etnológicos.
Se cree que las razas humanas actuales son el resultado de ciertos grupos en áreas específicas, a
cuyo medio se adaptaron. En ese caso, como la procreación se produjo dentro de un entorno restrictivo, se
acentuaron determinados rasgos físicos, diferenciando a un grupo humano de otro. Es obvio que tales
diferencias no implican cualquier idea de superioridad o inferioridad entre estos grupos humanos o razas
(blanca, asiática, negra, etc).
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La Prehistoria: Edad de piedra, Paleolítico
Los historiadores dividen la vida de la humanidad en dos etapas: la primera es la Prehistoria y la segunda es la Historia. La primera se
inicia con la aparición de los primeros homínidos en la Tierra ( 4 millones de años) y esta etapa se divide en dos periodos: Paleolítico
"piedra antigua" y Neolítico "piedra nueva". La Historia se inicia con el invento de la escritura (3 500 antes de cristo) y continúa hasta
nuestros dias, pero a lavez la historia se divide en 4 periodos: Edad antigua, Edad media, Edad moderna y Edad contemporanea.

1. Paleolítico ( 2 500 000-10 000 a.c)
-Características generales del Paleolítico
Es el Periodo más antiguo de la historia de la humanidad

- Es un periodo de cambios climáticos continuos, se van alternando los periodos de glaciación y los
interglaciares (entre 2 glaciaciones)
- Hubo 4 glaciaciones, Günz, Mindel, Riss y Würm. Las glaciaciones eran épocas de clima polar
- Europa, excepto las riberas del Mediterráneo estaba totalmente congelada.
- En los periodos interglaciares el clima era templado y lluvioso.
- Vivimos en un periodo interglaciar (Holoceno)
- Günz- (periodo interglaciar Günz-Mindel) –Mindel- (Mindel-Riss) –Riss- (Riss-Würm) –Würm- (Holoceno).

1.1 Paleolítico inferior

-Su economía se basaba en la Recolección , caza y pesca
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-El hombre paleolítico era nómade y trashumante
-Campamentos herramientas y armas de piedra tallada
-Estabilidad demográfica
-Se organizaron en Bandas
-El canto tallado es el artefacto más antiguo que jamás fabricó el ser humano
Los cantos tallados han recibido muchos nombres: Olduvayense, Pebble Culture,
Pre-Achelense, Paleolítico Inferior Arcaico, Cultura de los Cantos tallados)
-Aparición de homínidos :
En África
-Aparece el Homo habilis (primer fabricante de herramientas )
-Entra en escena el homo ergaster (procede probablemente de Homo habilis y es
básicamente la versión africana de Homo erectus, del que es antecesor
En Asia
-Los H. erectus habitaron en Asia oriental (China, Indonesia) fueron los primeros en utilizar el fuego
El Homo erectus fue llamado : Sinantropus (China) y Pitecantropus (Indonesia )
En Europa
: Homo antecessor, especie fósil perteneciente al género Homo. Considerada la especie homínida más antigua de
Europa
El Homo heidelbergensis (apodado "Goliath") género Homo, Es un antepasado directo del Hombre de Neandertal en
Europa

1.2 Paleolítico medio

También llamado musteriense por los fósiles hallados en Le Moustier, Francia
el Paleolítico Medio fue definido por la existencia del Homo neanderthalensis, En Europa : Homo sapiens
Neanderthalensis ( manejo de laIndustria lítica perfeccionada) La industria lítica característica se encuentra
realizada básicamente sobre lascas,denominada técnica Levallois.
El hombre de neandertal fue un homínido cazador y nómada que habitó en cuevas
el Neanderthal vivió durante 70.000 años
A él se deben los primeros ritos funerarios, el perfeccionamiento de las técnicas de caza, la utilización del fuego para
alumbrado y un grado de solidaridad social bastante acusado.
Aparece en África : Homo Sapiens Sapiens ( Hombre Actual )
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1.3 Paleolítico superior
-Extinción del Homo sapiens Neanderthalensis
-Protagonismo del homo sapiens sapiens
-Invención del arco y el propulsor
-Domesticación del perro
-El arte es un elemento característico de la cultura.
-Invención del arte rupestre y mobilar
-Se crean grabados en cuevas ,expresión artística(Altamira o Lascaux) .
-son aun cazadores y recolectores
-Desarrollo de las técnicas de trabajo, las herramientas líticas se perfeccionan
-Periodo de Supremacía del Hombre actual

2. El Mesolítico (10000 a. C. - 5000 a. C)
El Mesolítico es un período de la Prehistoria situado entre el Paleolítico (piedra antigua y el Neolítico (piedra nueva). Abarca todas las
manifestaciones culturales que se desarrollaron desde finales del Paleolítico Superior hasta el periodo Neolítico. Su nombre significa
"entre piedras" se usa para determinar un periodo de tiempo entre paleolítico y el neolítico.
Durante el mesolítico se producen profundos cambios climáticos a partir del 10000 a. C. Esto determina que las condiciones
de vida mejoren y que el hombre tienda a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre. Fue una época marcada por el final
de la era glacial del Pleistoceno, con la consiguiente mejoría de las condiciones de vida.

Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio

Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9

TALLER DE TRABAJO
El arte Mesolítico se caracteriza por ser un arte conceptual y racionalista, basado en lo
geométrico y abstracto.
Durante el Mesolítico las armas más importantes fueron los arcos, reforzados por tendones, y las flechas de piedra con variadas formas
geométricas . Utilizaron también un tipo de flechas de hueso o de madera para conseguir cazar y obtener pieles sin dañarlas
demasiado.
Las culturas del Mesolítico eran nómadas, con alojamientos de invierno y campamentos de verano. En algunas regiones, donde las
costas ofrecieron muchas cantidades permanentes de alimentos, comenzaron a ubicarse asentamientos durante todo el año.

División del periodo Mesolítico

El Mesolítico se divide en dos fases: El Epipaleolítico (o fase posterior del Paleolítico) cuyo nombre deriva de la raíz griega "epi", es
decir "sobre"; y el Protoneolítico (periodo anterior al Neolítico y a la Edad de los Metales).
Durante el Mesolítico se construyen las primeras chozas y se abandonan temporalmente las cuevas para vivir al aire libre en cabañas.
Culturas que existieron en el mesoliticoo cultura del Epipaleolítico (fase inicial del Mesolítico)
Aziliense (extendido desde Francia hasta Cantabria y Asturias en el lado español)



Maglemoisense (Europa del Norte)



Ertebölliense (Sur de la península Escandinava)



Ahrensburgiense (Europa Noroccidental)



Asturiense (Península Ibérica)
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Características generales:
- Apogeo de la recolección ( vegetales y mariscos) y la caza.
- Notable desarrollo de la pesca ( con red ,anzuelos y embarcaciones).
- Inicios del sedentarismo humano.
- Primeras aldeas levantadas.
- Comienza la diferenciación de razas y la colonización del planeta.
- Se inicia la industria microlítica.
- fundación de primeros cementerios.

La Prehistoria: Edad de piedra -Neolítico
El periodo neolítico abarcó aproximadamente desde el año 6 mil hasta el año 3 mil antes de nuestra era.
La revolución neolítica abarcó toda la región que se extiende desde el valle del Nilo y el Mediterráneo oriental, incluyendo Siria e Irak,
hasta la meseta irania y el valle del Indo. También incluyó cadenas de poblaciones campesinas florecientes en las llanuras boscosas
del norte de Europa. En esta extensa región había una gran variedad de culturas, como ocurre todavía ahora.

Características generales del Neolítico
-Invención de la agricultura y la ganadería, cunas de su invención
-Focos de cultura Cercano oriente ( Siria y palestina )
-Asia menor y anatollia
-Mesopotamia
-Plantas domesticadas (Trigo y cebada )
-Animales domesticados (oveja, cabra, vaca ,cerdo )
-Sudeste de Asia ( mijo y arroz )
-Mesoamerica ( maíz, habas calabaza pavo
-Andes centrales maíz, papa ,coca ,cuy, llama, alpaca, vicuña
-Mayor presencia de las aldeas
-Consolidación del sedentarismo
-Herramientas , armas de piedra pulida
-Nacimiento de la minería Invención de la cerámica
-Invención de la textilería
-Incremento demográfico
-Tribus
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3.

COMPONENTE PRACTICO:
A partir de las lecturas responda:
1. Cuales fueron las especies que están relacionadas con el origen del hombre?
2. Identifique las diferencias que poseen las especies mencionadas en el punto
3. Como están clasificados los homínidos?
4. Cual ha sido la importancia del Homo Habilis en la evolución humana?
5. Cual ha sido la importancia del Homo Habilis?
6. Cual de las especies mencionadas desarrollo el pensamiento y el lenguaje?
7. Cual ha sido la importancia del fuego en el desarrollo de la especie humana?.
8. A partir de que especie se entierran los muertos?
9. Cual puede ser la causa básica para que se hallan originado las razas humanas?
10. Sobre las etapas prehistóricas el paleolítico, mesolítico y neolítico, realizar un cuadro en el cual
se identifiquen los siguientes elementos
PERIODO

HOMINIDO
REPRESENTATIVO

HERRAMIENTAS

11. Ver por YOU TO BE , los documentales
GEOGRAPHIC ESPAÑOL 1 AL 5.

ALIMENTACION

ELMENTOS
SOCIALES,
ECONOMICOS Y POLITICOS

EL ORIGEN DEL HOMBRE – NATIONAL

12. Hacer un texto mínimo de página y media un resumen de lo mas destacado del documental

