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 Los únicos seres que han podido transformar y dominar la naturaleza han sido los hombres. Pero 

el hombre, así como todos los demás seres, también evolucionó. 

 

 

AUSTRALOPITHECUS o "mono del sur". 

* Vivían en los árboles. 

* Medían 1,20 metros. 

* Fueron capaces de caminar en dos patas. 

 

 

 

 

 

EL HOMO HABILIS 

* Su cerebro siguió desarrollándose. 

* Fue también el primero en fabricar herramientas con 

las que cazaba animales y cortaba plantas. 

* Ya poseía la características del "pulgar oponible". 

 

 

 

EL HOMO ERECTUS 

* Su cerebro y estatura siguieron creciendo. 

* Es el primer ser erguido. 

* Descubrió el fuego. 

 

 

 

EL HOMO SAPIENS 

* También ha ido evolucionando. 

* Los científicos hablan de un Homo sapiens y luego 

de un Homo sapiens-sapiens, que somos nosotros. 

* Fue el primer hombre que enterró a sus muertos. 

* El homo sapiens - sapiens realizó obras de arte, 

decorando las paredes de las cuevas que habitó con 

las llamadas pinturas rupestres. 

 

H o m o  S ap i e n s

H o m o  e re c t u s

H om o  ha b i l i s

A us t ra l o p i t e c us
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EJERCICIOS 
 

Ampliamos nuestros conocimientos 

 

I. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

  

 1) glaciación 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  

 2) nomade 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 3) evolución 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  

 4) anfibio 

  _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  

 5) cavernícola 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

Nombre: _______________________________________________________ 
 
I. A continuación te presentamos 2 lecturas, léelas atentamente y luego responde: 

  

  LA IMPORTANCIA DEL FUEGO 

 

  El fuego fue uno de los descubrimientos más importantes del hombre antiguo. No sólo 

le permitió calentarse, pues la temperatura era mucho más baja que la de hoy, sino que le 

resultó muy útil para alejar a las fieras y asar carne. Antes de aprender a usar el fuego, 

posiblemente aprovechó fuegos ocasionales causados por el rayo. El gran paso hacia delante se 

dio cuando el hombre descubrió cómo obtener el fuego. 

 

1. ¿Cuál crees que fue la reacción del hombre ante su primera experiencia frente al fuego? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ventajas crees que poseían las tribus que dominaban el fuego con respecto a las otras? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera piensas que el hombre  pudo haber descubierto la forma de originar fuego? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo crees que sería tu vida si no existiese el fuego? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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II ¿POR QUÉ PINTARON EN LAS PAREDES DE LAS CAVERNAS? 

 

  En las pinturas rupestres, el hombre primitivo representó principalmente 

animales: bisontes, caballos y cabras montañesas. En algunas ocasiones, los pintaron 

tal como los veían en la naturaleza; en otras, los representaron atravesados por las 

lanzas de los cazadores. Esto hace pensar que las pinturas eran parte de un rito 

mágico que realizaban antes de partir de cacería, y que pintaban al animal tal y como  

deseaban verlo: herido o vencido. La mayor parte de las pinturas han sido 

encontradas en territorio europeo, especialmente en España (Altamira) y Francia 

(Lascoux). 

 

 

RESPONDE: 

 

  

 1.  ¿Qué animales se representaron en las pinturas rupestres? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

  

 2.  ¿En qué ocasiones representaron a los animales? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

  

 3.  ¿En dónde han sido encontradas la mayor parte de estas pinturas? 

 

       ________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
 
 

 

http://circuloeducativo.com/

