
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 2    MAYO 2020         EDICIÓN ON LINE 

ERES EL PLANETA FUTURO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

Prólogo 3 
La hominización. Por Emma Pachar Cabrera. 5 
Nuestros primeros antepasados. Por Emma Pachar Cabrera. 10 
Lucy, el gran descubrimiento. Por Enrique Balsalobre Pérez. 15 
Otros Australopithecus. Por Javier Pina Romero y Enrique Balsalobre Pérez. 20 
El primero en salir de África. Por Alexis Daniel Rodríguez Zambrano. 24 
Antes y después del Neandertal. Por Ainhoa Micol Mulero y Irene Gallego Agüera. 29 
Neandertal-Homo sapiens. Por Ainhoa Micol Mulero. 34 
El hombre de Cro-Magnon. Por Alexis Daniel Rodríguez Zambrano. 39 
Atapuerca y Homo Antecessor. Por Javier Pina Romero. 44 
Otros yacimientos. Basma Barhel Aousser. 49 
Yacimientos de Neandertales en la Región de Murcia. Por Irene Gallego Agüera. 53 
El arte de los homínidos. Por Basma Barhel Aousser 57 
Alumnos participantes 62 
Epílogo 63 
 

 

Edita: Colegio Herma S. Coop.  © 2020     

www.colegioherma.es 

 

 



 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

Queridos lectores: 

Hoy ve la luz la segunda edición de nuestra revista, “El respondón científico”. Ésta ha sido elaborada por 

alumnos de 4º de ESO del Colegio Herma, y es el resultado de un proyecto que tuvo lugar a finales del primer 

trimestre del curso 19/20 y que hemos finalizado en el mes de mayo a pesar de las grandes dificultades que 

hemos experimentado debido al COVID-19, el cual ha azotado de manera intensa a la población mundial. La 

presentamos hoy con el entusiasmo y la ilusión que nos caracteriza a los estudiantes de 4º ESO del grupo 

científico, los cuales poseemos una gran devoción por la ciencia y pretendemos que se convierta en un 

referente más de nuestro Centro, como ya lo es nuestro “Respondón”. 

La revista nace dentro del proyecto “ESO ES CIENCIA”, en el que nos hemos visto inmersos a lo largo del curso 

y el cual nos ha despertado un curioso a la par que imprevisto apetito por el mundo de la investigación. 

Durante 4 meses, hemos estado actuando como verdaderos investigadores, sintiéndonos como peces en el 

“agua científica”, obviamente. El proyecto abarca una materia muy concreta a la vez que extensa: la evolución 

del ser humano durante las distintas etapas de la vida del planeta Tierra. En esta revista tuvimos que 

adaptarnos a trabajar con plantillas, algo que era novedoso para nosotros. Destacamos que tuvieron que 

sucederse varias explicaciones y tutoriales de cómo trabajar sobre ellas por parte de la profesora, para 

cogerles el tranquillo. Por este motivo, aprovechamos este breve fragmento de texto para agradecer a la 

profesora Isabel Martos la insistencia y paciencia que ha tenido con nosotros, que ya os aseguramos que ha 

sido bastante. 

Esperamos que os guste el resultado. Todos hemos trabajado con muchas ganas y amor por la ciencia, algo 

que se puede apreciar en cada uno de los artículos de la revista. Por último, aprovechamos para mandar 

fuerzas y ánimos a las múltiples familias que conforman el Colegio Herma y no tenemos ningún resquicio de 

duda de que vamos a salir de esta, aplicando los valores que nos lleva inculcando nuestro Centro desde bien 

pequeñitos: la solidaridad, la responsabilidad y la fraternidad.  

Y recuerda… “Por mucha oscuridad que haya, SIEMPRE SIEMPRE vuelve a brillar la luz”. 

 

¡GRACIAS! 

Alumnos 4º ESO (científicos) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
  

Sabrás que: 

 
• En la hominización 

no solo ocurre un 

cambio físico, sino 

también genético. 

 

• El bipedismo 

marca el antes y el 

después de la 

especie humana. 

 

• Los cambios 

anatómicos que se 

desarrollaron en 

los homínidos. 

Aquí aprenderás: 

¿Qué es la 

hominización?            

Nuestro antepasado el 

homínido                   

El bipedismo             

Aumento craneal       

Dominio del fuego     

Relaciones sociales   

Evolución de las 

herramientas             

 

Bienvenido sea al artículo 

“La Hominización” y que 

forma parte de la revista 

científica que hemos 

hecho los alumnos de 

4ºESO del Colegio Herma. 

A continuación, se le 

presentará toda la 

información que, tras un 

trabajo de investigación, 

hemos recopilado sobre el 

proceso de hominización, 

por el cual el ser humano 

tuvo que pasar a lo largo 

de muchos años para 

poder adquirir la forma con 

Según la teoría de la 
evolución, formulada por 
el científico inglés Charles 
Darwin, naturalista 
británico, autor del libro 
“Origen de las especies”, 
escrito en 1859, todas las 
especies, incluido el 
hombre, han sufrido 
transformaciones desde 
su forma original cuando 
aparecieron por primera 
vez sobre la Tierra. 

La hominización es un 
conjunto de etapas que 
componen el desarrollo 
evolutivo de la especie 
humana. Dicho proceso 
engloba diversos cambios 
en el género Homo, que 

 

La hominización 

Emma Pachar Cabrera 4º de ESO 

Introducción 

la que lo conocemos en el 

presente. 

Hoy por hoy aún siguen 

existiendo diversas 

disputas entre diferentes 

teorías sobre el origen de 

la humanidad existiendo 

corrientes minoritarias que 

defienden la teoría 

creacionista, la cual afirma 

que un ser superior creó el 

universo y al hombre tal 

cual es.  

En este caso nosotros nos 

enfocaremos en la 

¿Qué es la hominización? 

 

evolucionista, la cual dice 

que el origen de la especie 

humana proviene de un 

antecesor en común, del 

cual en este artículo 

hablaremos 

posteriormente. 

Aunque existen personas 

que apoyan la teoría 

creacionista, la 

evolucionista tiene mucho 

peso en el día de hoy, 

pues hay muchos datos 

que la demuestran como 

cierta. 

abarcan desde sus 
primeros exponentes 
hasta el ser humano como 
se conoce en la 
actualidad. 

 

 

 

Es necesario aclarar que 
cada una de las fases de 
este proceso se encuentra 
caracterizada por la 
adquisición de una 
determinada condición en 
la especie, la cual 

representa una diferencia 
marcada con el resto de 
los seres vivos, entre los 
que se incluyen también a 
los primates. 

En el proceso interviene, 
aparte del material 
genético que lleva la 
información, el continuo 
cambio de condiciones 
ambientales al que estos 
primates tienen que 
adaptarse para poder 
sobrevivir.  

Este desarrollo recoge la 
evolución del ser humano 
y todas las características 
específicas que nos 
diferencian del resto de los 
primates. 
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La pelvis se aplana para 

soportar el peso 

verticalmente en lugar de 

longitudinalmente. 

Se consideran homínidos 
a todos aquellos primates 
que son antepasados del 
hombre, además de 
incluirlo también a él. Los 
homínidos constituyen la 
subtribu de primates que 
se caracterizan por la 
postura erguida y por la 
locomoción bípeda.  

En este caso, la única 
especie que sobrevive es 
el Homo sapiens. Los 
homínidos, como subtribu 
de primates, surgieron 
hace unos 6 millones de 

El bipedismo o 
bipedestación es la 
capacidad que tiene un 
individuo para andar sobre 
sus dos extremidades 
inferiores, sin apoyar las 
palmas de las manos ni los 
nudillos, adquiriendo una 
posición erguida.  

El bipedismo pudo surgir 
cuando algunos grupos de 
primates, por un cambio 
en el clima producido hace 
aproximadamente 15 
millones de años que hizo 
desaparecer muchos 
árboles, tuvieron que 
abandonar su vida 
arbórea. 

La mutación evolutiva de 

la marcha cuadrúpeda a la 

bípeda necesitó de una 

amplia remodelación del 

aparato locomotor y 

muscular del simio y, en 

general, de las 

extremidades de la mitad 

inferior del cuerpo.          El 

El bipedismo 

Nuestro antepasado el homínido 

años; un millón de años 
más atrás, es decir, hasta 
7 millones de años, habría 
existido un ancestro 
común entre el chimpancé 
y el ser humano. 

Los primeros homínidos 
aparecieron en África (la 
cuna de humanidad) y 
desde allí empezaron a 
colonizar todo el mundo. Al 
principio se alimentaban 
solo de vegetales, pero los 
cambios climáticos los 
obligaron a incluir la carne 
en su dieta alimenticia, 

permitiendo así el 
aumento del tamaño de su 
cerebro. 

Los cambios en el 
esqueleto se explican 
fundamentalmente por el 
cambio de la postura 
corporal dominante a la 
denominada postura o 
posición erguida o erecta y 
el bipedismo, cuya causa 
suele relacionarse con el 
cambio de hábitat de los 
primeros homínidos. 

tener una posición erguida 

les permitía localizar con 

claridad presas y 

depredadores, ya que 

podían ver con más 

facilidad a su alrededor. 

Además, al no usar las 

manos, las podían utilizar 

para otros fines. 

El bipedismo llevó otros 
cambios morfológicos en 
el esqueleto y la 
musculatura: 

La columna vertebral 
deja de ser recta a tomar 
forma de "S". Así soporta 
mejor la postura erguida y 
mantiene el centro de 
gravedad sobre la cintura y 
que los pies soporten el 
peso.  

El lenguaje, además, 
permitió la coordinación de 
los grupos y transmitir sus 
conocimientos entre sus 
semejantes, permitiendo 
de esta manera la 

evolución cultural y el 
pensamiento simbólico. 

La aparición de un 
pulgar oponible permitió 
agarrar y manipular 
objetos. 

Los pies se hicieron 
menos flexibles, con la 
planta arqueada para 
distribuir el peso de una 
forma más uniforme. El 
pulgar es más ancho, ya 
que sólo se utiliza para 
andar. 

El principal beneficio del 
bipedismo fue liberar los 
brazos y las manos para 
poder usarse para 
acarrear distintos objetos 
o fabricas herramientas, 
favoreciendo así el 
crecimiento del cerebro, 
porque, con esto, está más 
estimulado. Se añade que 
el Australopithecus fue la 
primera especie que 
adoptó una posición 
erguida.  

“No es la especie más fuerte, ni la 

más inteligente la que sobrevive. Es 

la que más se adapta al cambio” 

Charles Darwin. 
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Una vez que los homínidos 
comenzaron a inventar 
utensilios, sus avances no 
pararon ahí. La evolución 
en la forma de vida que 
introducían sus nuevos 
descubrimientos iba 
produciendo una evolución 
física que se ponía de 
manifiesto principalmente 
en la capacidad del cráneo, 
lo que, a su vez, repercutió 
en la posibilidad de seguir 
avanzando en sus 
descubrimientos. 

El incremento del tamaño 
del cerebro empezó 
alrededor de 2,4 millones 
de años atrás, sin 
embargo, el tamaño del 
cerebro actual se alcanzó 
hace 500,000 años. El 
cerebro humano es tres a 

Aumento de la capacidad craneal 

“El tamaño de nuestro cerebro es una de las características más obvias que 

tenemos como seres humanos”. Andrew Du 

cuatro veces mayor que el 
de su pariente más 
cercano, el chimpancé. 

El cráneo se modifica para 

adaptarse a la posición 

erguida, el bipedismo. El 

cráneo pasa de estar 

insertado en la columna 

por su parte trasera a 

hacerlo por su parte 

inferior. “Comparado con 

otros primates, el agujero 

grande en la base del 

cráneo, por donde pasa la 
médula espinal, conocido 

como el foramen 
magnum, está desplazado 

hacia delante”. (Russo 

and Kirk, Journal of human 

evolution, Marzo 2020). 

Gracias a este cambio en 

la inserción de la columna 

vertebral en el cráneo, se 

produjeron cambios en la 

laringe, que han permitido 

desarrollar las cuerdas 

vocales y por ello, tenemos 

la capacidad de hablar.  

Los científicos piensan que 
el increíble crecimiento de 
tamaño del cerebro puede 
estar relacionado también 
con la mayor sofisticación 
del comportamiento de los 
homínidos. Los 
antropólogos, agregan 
también, por su parte, que 
el cerebro desarrolló su 
alta capacidad de 
aprendizaje y además 
razonamiento, después de 
que la evolución cultural, y 
no solo la física, cambiara 
la forma de vida de los 
seres humanos. 

El cerebro del ser humano es tres 

veces mayor al del chimpancé. 

Evolución del cráneo humano 

 

El Foramen magnum en el Homo 

sapiens (izda), está desplazado 

hacia delante 
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El control del fuego por 

homínidos primitivos fue 

un punto de inflexión en su 

evolución cultural y 

permitió que proliferaran 

debido a la mejora en la 

absorción de proteínas e 

hidratos de carbono que 

proporcionaba la cocción, 

además de permitir la 

actividad en horas 

nocturnas y de 

El hecho de establecer 
grupos sociales supuso el 
aumento significativo de 
las probabilidades de 
supervivencia. 

En la sociedad primitiva, 
los grupos estaban 
dedicados a la caza, a la 
pesca y a la recolección, 
estos se basaban en la 
cooperación simple. 

Las herramientas que 
utilizó cada homínido 
según la capacidad de su 
entorno fueron los 
siguientes: 

Australopithecus. (Hace 
5 millones de años). No 
fabricaba ninguna 
herramienta. Solamente 
utilizaba y aprovechaba 
los útiles que encontraba a 
su alrededor como palos y 
piedras. 

Homo Habilis. (2,5 - 1,6 
millones de años) 
Primeras herramientas, 

Evolución de las herramientas de los homínidos 

“El ser humano es el único 

animal capaz de hacer fuego. 

Esto le ha procurado su 

dominio sobre la Tierra.” 

Conde de Rivarol 

"El uso de herramientas alteró la 

forma en que nuestros 

antepasados interaccionaban con 

la naturaleza. Les permitieron 

alimentarse de nuevas clases de 

alimentos y explotar nuevos 

territorios" Alemseged  

Dominio del fuego 

 

Relaciones sociales 

 

proporcionarles protección 

ante los depredadores. 

El control del fuego, y la 

luz que genera, produjeron 

cambios importantes en el 

comportamiento de los 

humanos. 

El fuego también realizó 

una mejora en la nutrición 

al incorporarse proteínas 

cocidas a la dieta 

alimenticia. El cocido de 

comidas con vegetales 

pudo haber disparado el 

aumento de la capacidad 

cerebral al permitir que los 

carbohidratos de 

alimentos con almidones 

fueran más fácilmente 

digeribles y, por lo tanto, 

permitiendo que los 

humanos absorbieran más 

calorías. 

  

El desarrollo de las fuerzas 
productivas formó un 
instrumento complejo que 
se convirtió en una forma 
de actividad laboral más 
productiva, ya que el 
hombre comenzó a cazar y 
domesticar animales. 

El comienzo de la 
ganadería condujo a la 
construcción de chozas, la 

producción de prendas de 
vestir, de artículos con 
fines domésticos y 
viviendas.  

Antiguamente la mujer 
estaba al frente, ya que 
eran las procreadoras de 
vida y conservaban 
reservas alimenticias, pero 
después, el hombre 
dominó por su fuerza. 

 

aunque muy toscas. 
elaboradas a partir de 
chocar una piedra contra 
otra. Cantos tallados. 

Homo Erectus. (1,5 
millones de años a 
300.000 años). Aparecen 
los bifaces, herramientas 
de piedra talladas por las 
dos caras usadas 
principalmente para cortar. 

Homo Sapiens. (130.000 
a 35.000 años) 
Herramientas de piedra 
nuevas y más elaboradas, 

como hachas de mano, 
raspadores, tajadores 
(para abrir un hueso), 
cuchillos, denticulados y 
puntas de lanza. 

Homo Sapiens Sapiens 
(desde hace 40.000 años) 
Elaboraba útiles de piedra 
más especializados como 
por ejemplo hachas, 
raederas, buriles. También 
fabricaba instrumentos a 
partir de huesos de 
animales muertos como 
pueden ser arpones o 
agujas. 
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La Hominización es un 
proceso de suma 
importancia que ha 
ayudado a comprender el 
origen del ser humano. 
Tener conocimiento 
acerca de este tema, 
permite comprender el 
desarrollo que llevó a los 
seres humanos a obtener 
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 las habilidades y 
características físicas y 
genéticas actuales 
diferenciándolos de esta 
manera de los primates.  
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Sabrás que: 

 
• El Sahelanthropus 

tchadensis vivió 

en zonas 

pantanosas. 

 

• El Orrorin 

tugenensis tuvo 

características 

muy similares al 

chimpancé y al 

humano. 

 

• El Ardipithecus 

tiene una forma de 

desplazamiento 

diferente al resto 

de homínidos. 

 Aquí aprenderás: 

 Origen, características 

y restos fósiles del 

Sahelanthropus 

tchadensis. 

 

 Características y 

primeros fósiles del 

Orrorin tugenensis. 

 

 Información sobre la 

especie Ardipithecus. 

Bienvenido sea a este 

artículo el cual dispone de 

información acerca de 

algunos de nuestros 

primeros antepasados.  

Más adelante se le 

presentará las 

características más 

destacadas de cada 

especie mencionada.  

Le interesará saber qué 

características tuvieron 

antiguas especies para ser 

consideradas nuestros 

antepasados.   

Cuando hablamos de la 

especie Sahelanthropus 

tchadensis estamos 

hablando de un homínido 

fósil hallado en el desierto 

del Djourab por un equipo 

franco-chadiense, y es la 

única especie que se ha 

datado en 6 a 7 millones 

de años de antigüedad. 

Se cree que vivió en zonas 

pantanosas. Su cráneo es 

simiesco, aunque de 

rostro muy breve y dientes 

pequeños, en particular 

los colmillos, lo cual les 

acerca aún más a los 

humanos.  

 

Nuestros primeros antepasados  

Emma Pachar Cabrera 4º de ESO 

Introducción 

Origen del Sahelanthropus tchadensis 

Posteriormente, se dará a 

conocer mediante los 

restos fósiles de cada una 

de las especies la manera 

en que vivían, así como los 

lugares que frecuentaban. 

 

Tomando en cuenta las 

condiciones demográficas 

en las que vivían nuestros 

antepasados, 

conoceremos las 

condiciones ambientales 

que fueron sometidos, así 

como las adaptaciones 

que necesitaron para 

sobrevivir y prosperar en 

ambientes cada vez más 

cambiantes. 

La larga travesía que  la 

humanidad ha tenido que 

enfrentar para llegar a 

nuestro estado actual 

demuestra que las 

especies mejor adaptadas 

sobreviven. 

Se han encontrado un 

cráneo, dos fragmentos de 

mandíbula inferior y tres 

dientes aislados. Tiene un 

prominente toro supra 

orbital y una cresta sagital 

en la parte posterior del 

cráneo, y su volumen 

cerebral es de 350 cc. 

Tiene rostro alto y poco 

prognato, caninos 

relativamente pequeños, y 

ausencia de espacio entre 

los dientes. Podría ser el 

antecesor del Ardipithecus 

ramidus. 

Michel Brunet, el 

descubridor de Toumai, 

opina que pertenece a la 

rama de los homininos, 

muy cerca del antepasado 

común con el chimpancé, 

pero en la línea hacia los 

humanos: "de los 

caracteres derivados que 

se encuentren en la 

dentadura de Toumai, se 

deduce que forma parte de 

la rama humana".  

Si éste es el caso, sería un 

homínido fósil encontrado 

al oeste del Rift (en pleno 

“territorio Chimpancé”). 

Pero otros piensan que 

Toumai se sitúa en la rama 

que lleva al chimpancé. 
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En 2001 se identificaban 

los restos fósiles de un 

gran primate en el desierto 

de Djurab (Chad), que 

posteriormente han podido 

ser datados en 6,8 a 7,2 

millones de años de 

antigüedad.  

La controversia principal 

de estos huesos se centra 

en su atribución o no a 

nuestros ancestros 

directos, y si realmente 

presentan signos de 

bipedismo, como han 

postulado sus 

descubridores basándose 

en la posición del foramen 

magnum, el orificio del 

cráneo por donde el 

cerebro se conecta con el 

resto del cuerpo.  

Otra posibilidad también 

es que se trate de una 

rama extinta de un gran 

simio africano de la que 

aún no teníamos ninguna 

noticia.  

Restos fósiles del Sahelanthropus tchadensis. 

A partir del estudio de los restos 

craneales se ha podido 

determinar que también presenta 

rasgos comunes con los 

primates. 

Científicos concluyeron 

que era un homínido 

bípedo vertical, cuya 

columna vertebral se 

ubicada bajo el cráneo. 

Este destacado rasgo 

anatómico indicó que 

posiblemente caminaba 

erguido sobre las piernas, 

tal como lo hacemos hoy 

en día los humanos.  

Su tamaño era mediano, 

rostro ancho algo 

aplanado, caninos algo 

reducidos y de cúspide 

truncada, el arco supra- 

orbital ubicado encima de 

los ojos, algo prominente, 

con un grosor vertical de 

16 a 18 mm. 

La cresta craneal es 

pronunciada hacia la zona 

de la nuca, mas no en la 

parte superior; a pesar de 

que se observa que el arco 

dental es pequeño y 

angosto, en forma de U, la 

estructura de la 

mandíbula, la cual se 

proyecta hacia adelante, 

se presenta ligeramente 

robusta. 

No se pudo definir con 

certeza la estructura del 

resto del cuerpo del 

Sahelanthropus 

tchadensis, únicamente 

solo de la cabeza, por no 

haberse encontrado más 

partes del organismo que 

contribuyeran a la 

investigación.  

Características morfológicas del Sahelanthropus 
tchadensis. 

El nombre genérico 

Sahelanthropus deriva de Sahel, 

la región del descubrimiento, y 

anthropos es hombre en griego. 

A la fecha del hallazgo, el 

hipodigma del 

Sahelanthropus 

tchadensis, es decir, todos 

los fósiles atribuidos a esta 

especie, se limita tan solo 

a nueve restos craneales y 

restos post-craneales que 

pertenecen a por lo menos 

seis individuos.  

Los restos post-craneales 

(bajo la cabeza) 

constituyen un fémur 

izquierdo de homínido que 

es perfectamente 

identificable, encontrado 

por Beauvilain el 19 de 

julio de 2001 junto al 

cráneo.  

Los nómadas, autores de 

un probable enterramiento 

del cráneo, habían 

colocado este fémur en 

una posición de húmero.  

Todos estos fósiles 

estaban contenidos en la 

misma capa sedimentaria: 

Antracotheriid Unit (AU). 

Estos fósiles, que fueron 

descubiertos entre julio de 

2001 y marzo de 2002, 

son: 

Un cráneo incompleto, que 

presenta una deformación 

(compresión súper baja y 

aplastamiento del lado 

izquierdo asociado con 

grietas y deformaciones 

plásticas). Este cráneo es 

apodado Toumaï. 

Cuatro mandíbulas 

parciales o fragmentarias. 

Cuatro dientes aislados. 

Una diáfisis del fémur 

izquierdo. 

Si bien fue posible 

reconstruir el cráneo, es 

difícil tener una idea clara 

de cómo era el resto del 

cuerpo. 
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Esta especie fue 

encontrada en las 

proximidades de la 

localidad de Tugen en el 

área montañosa central de 

la actual Kenia.  

La datación demostró que 

los Orrorin tugenensis 

habían vivido hacía al 

menos, unos 6 millones de 

años. 

Su morfología era 

notablemente similar a la 

de los chimpancés 

actuales, con unas 

importantes diferencias: la 

longitud y forma del 

húmero y del fémur, así 

como la disposición de la 

articulación con la pelvis 

¿Cómo era el Orrorin tugenensis? 

Un aspecto particular es que 

esta especie posee una 

mezcla de características 

propias de los seres 

humanos y otras que 

pertenecen a otras especies 

de primates. 

evidencian que estaban 

capacitados ya para la 

bipedestación. 

Las falanges manuales 

recurvadas y la forma del 

húmero indican que tenían 

buena capacidad para 

trepar los árboles. 

Disponían de una 

dentadura con unos 

caninos pequeños y 

molares bastante grandes, 

se deduce que tenía una 

dieta principalmente 

herbívora y frugívora, 

aunque es muy probable 

que fueran omnívoros y 

obtuvieran sus proteínas 

alimentándose también de 

insectos. La talla de los 

ejemplares hallados es de 

aproximadamente 1,4 m de 

altura. 

El género Orrorin es, 

posiblemente, uno de los 

eslabones que, por 

filogénesis, ha derivado en 

el ser humano actual.  

Se considera posible que 

los Orrorin tugenensis 

sean los descendientes 

directos del homínido 

Sahelanthropus tchadensis 

y ancestros directos de los 

Ardipithecus. 

Algunas teorías indican 

que el hábitat de esta 

especie se centraría en los 

bosques y las sabanas. 

 

 

 

 

Algunos científicos tienen la teoría 

de que estas criaturas dieron paso 

directo a la evolución del Homo 

sapiens. 

Hombre del milenio 
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El primer hallazgo de esta 

especie se produjo en el 

año 2001, en las 

localidades de la 

Formación Lukeino de las 

colinas de Tugen, 

ubicadas en el país Kenia 

(África).  

El responsable de su 

descubrimiento fue un 

grupo paleontológico, 

liderado por la doctora 

francesa Brigitte Senut y 

Primeros fósiles del Orrorin tugenensis 

 

Los Ardipithecus son un 

género de homínido 

extinto que vivió durante 

las épocas Mioceno y 

Plioceno en Etiopía. 

Descrito como uno de los 

primeros ancestros de los 

humanos, sin embargo, la 

relación de este género 

con los ancestros 

El género Ardipithecus  

 

 Ardipithecus kadabba y vs Ardipithecus ramidus 

El Orrorin fue descrito como 

anatómicamente moderno, muy 

parecido al de los humanos 

actuales y, de hecho, algunos 

autores lo situaron como un 

ancestro directo de los 

primeros miembros del género 

Homo. 

La evidencia fósil indica que tanto 

Ardipithecus kadabba como 

Ardipithecus ramidus, vivían en un 

mosaico de bosques y pastizales 

con lagos, pantanos y manantiales 

cercanos. 

El Ardipithecus kadabba 

era un primate de tamaño 

similar a un chimpancé 

moderno, solo que 

aparentemente bípedo, 

que existió hace 5,6 

millones de años. 

Evidencias de su 

bipedalismo las 

encontramos gracias a los 

robustos y grandes 

huesos de pie hallados en 

Etiopía. A pesar de ello, 

sólo se dispone de ciertas 

pruebas para pensar que 

esta especie era bípeda, 

por lo que no se sabe 

todavía con completa 

  

por el geólogo inglés 

Martin Pickford.  

Estos investigadores 

realizaban un recorrido por 

la zona cuando hallaron 

fragmentos de la 

mandíbula de la especie, 

dientes y algunas partes 

del cráneo. 

Además de los huesos del 

cráneo, los científicos 

también pudieron 

encontrar fragmentos de 

los huesos de las piernas 

de estas criaturas. En 

conclusión, los 

investigadores 

encontraron más de una 

docena de restos de este 

tipo. 

Posterior al primer 

descubrimiento, otros 

científicos han hallado al 

menos dos decenas de 

restos fósiles adicionales 

desde el 2007. 

humanos es un tema de 

debate.  

El análisis del 

comportamiento indica 

que los ancestros 

humanos primitivos eran 

muy similares a los 

chimpancés; pero habrían 

presentado una forma de 

moverse diferente a estos. 

Los hallazgos fósiles han 

permitido describir dos 

especies: Ardipithecus 

ramidus, que vivió hace 

unos 4.4 millones de años 

durante el Plioceno, y 

Ardipithecus kadabba, 

que data de hace 

aproximadamente 5.6 

millones de años Mioceno. 

exactitud si utilizaba esta 

forma de moverse de 

manera cotidiana. Esta 

especie tenía caninos que 

se proyectaban hacia el 

exterior y grandes 

molares, mayores que los 

de un chimpancé actual, 

que permite deducir que 

era una especie que comía 

alimentos fibrosos como 

nueces. 

El Ardipithecus ramidus 

es un homínido fósil 

descubierto en el este de 

Etiopía. Existió hace 4.4 

millones de años. Las 

características anatómicas 

son muy primitivas, como 

la presencia de esmalte 

fino en sus dientes, el 

tamaño grande de a los 

dientes, la forma de 

caderas denota la 

posibilidad de marcha 

bípeda. Son varios los 

investigadores que 

argumentan que por la 

forma de su pelvis y 

miembros era bípedo 

cuando caminaba en el 

suelo, pero era 

cuadrúpedo cuando se 

movía entre las ramas de 

los árboles. 
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En conclusión, podemos 
recalcar que los restos 
fósiles nos son de mucha 
ayuda para llegar a 
descubrir nuestros 
primeros antepasados, 
además de demostrarnos 
cómo era la vida en el 

Proyecto “ESO es ciencia” 

 
EMMA PACHAR  

 
4º ESO  

 
CORREO ELECTRÓNICO 

1448151@alu.murciaeduca.es 

reflejan un parecido 

singular a lo que es el ser 

humano em la actualidad.  

 

pasado y cómo era la 
actitud del hombre 
respecto a ella.  
Con ello, hemos podido 
sacar la información 
necesaria acerca de las 
especies mencionadas 
anteriormente, las cuales 
reflejan un parecido 
singular             
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Sabrás que: 

 
• ¿Quién es 

Lucy? 

 

• ¿Cómo era 

Lucy? 

 

• ¿Cómo se llevó 

a cabo su 

descubrimiento? 

Enrique Balsalobre Pérez 4º de ESO 

¡Saludos lector! Le doy la 

bienvenida a mi artículo. 

Póngase cómodo y 

prepárese para 

empaparse de la mejor y 

más interessante y  

completa información.  

Bueno pues… ¿qué le 

parece si le pongo en 

situación? En este artículo 

vamos a tratar el tema del 

hallazgo de Lucy, una 

espécie de homínido del 

género Australopithecus,  

de lo más interesante. 

Introducción 

 

¿Quién es Lucy? 

Estoy segurísimo de que 

este artículo os resultará 

entretenido y he trabajado 

marcándome ese objetivo, 

que resulte atractivo para 

los lectores. Por otra parte,  

este artículo es muy 

valioso para averiguar 

cosas como de dónde 

venimos y así obtener un 

mayor conocimiento sobre 

un tema que todavia no 

está muy claro. Por este 

motivo nos vamos a 

centrar en uno de nuestros 

antepasados más 

célebres: Lucy. 

Responderemos a 

preguntas como: ¿Quién 

es Lucy?, ¿Cómo vivía?, 

¿Quienes son los artífices 

de su descubrimiento?, 

¿Cómo era Lucy?,  

¿Cómo se llevó a cabo su 

magnífico y gran 

descubrimiento?,  

¿Por qué recibe ese 

nombre? 

¿ Cuál fue la verdadera 

causa de su muerte?… 

Empecemos a conocer a 

nuestra chica  Lucy 

 

 

Lucy, el gran descubrimiento 

Aquí aprenderás: 

El porqué de su 

nombre 

Características del 

género al que 

pertenecía 

La verdadera causa 

de su muerte 

Artículo interior 5 

Último artículo 6 

 

Lucy es el esqueleto más 

famoso del mundo. Hace 

41 años, un grupo de 

paleontólogos descubrió 

en Hadar, al noreste de 

Etiopía, el conjunto de 

restos fósiles de un 

australopiteco que vivió 

hace 3,2 millones de años. 

Era una hembra de 1,1 

metros de altura y se trató 

del primer hallazgo de un 

humanoide en buen 

estado que logra explicar 

la relación entre los 

primates y los humanos. 

Los trabajos de rescate 

recuperaron el 40% del 

esqueleto y, tras varios 

estúdios, se confirmó que 

esta Australopithecus 

afarensis ya caminaba 

sobre sus dos 

extremidades inferiores. 

Tenía los pies arqueados 

como los humanos 

actuales, lo que indica que 

era bípeda. El hallazgo la 

ubica como un ancestro de 

los Homo sapiens y 

también como una 

conexión evolutiva con los 

primates. 
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“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

Lucy tenía un cráneo 

relativamente pequeño, 

aunque en comparación 

con el tamaño del cuerpo 

era relativamente grande. 

Además, su cara era 

bastante grande, debido al 

tamaño de los dientes. De 

su boca también se 

concluye que el paladar 

era muy similar al del 

hombre actual porque,  

aunque es grande, forma 

una curva que no es 

parabólica, ni de lados 

¿Cómo era Lucy? 

 

Era el 30 de noviembre del 

año 1974. Donald 

Johanson y Tom Gray 

encontraron los restos de 

un homínido que era 

diferente a todo cuanto se 

conocía hasta la fecha. 

Estos restos pertenecían a  

un ejemplar de la especie 

Australophithecus, pero 

aquél individuo – mejor 

dicho, individua- pasaría a 

la posteridad como Lucy. 

Se encontraban en el 

desierto de Afar, en 

Etiopía, en una zona que 

había sido, miles de años 

atrás, un lago de agua 

dulce del que ya no 

quedaba nada. Aquél día, 

Gray tenía previsto 

explorar un área 

denominada localidad 162 

y Johanson, siguiendo un 

¿Cómo se llevó a cabo su descubrimiento? 

 

paralelos, como en los 

grandes simios. La forma 

de la pelvis es importante 

ya que de ella se han 

realizado estudios 

necesarios para 

determinar el caminar 

bípedo erguido de los 

Australopithecus; era de 

pequeño tamaño en 

comparación con los 

antropomorfos y 

presentaba un canal de 

parto en la hembra más 

pequeño que el actual y 

con una notoria forma de 

riñón. Las hembras de la 

especie no necesitaban 

tener un gran canal de 

parto, debido al pequeño 

tamaño del cráneo de las 

crías. Las falanges de los 

dedos son curvadas, tanto 

las de las manos como las 

de los pies. Esta 

característica sugiere que 

tenían gran capacidad de 

subir y colgarse de las 

ramas de los árboles.  

informativo puede 

emplearse también para 

el sitio Web. Microsoft 

Word ofrece un método 

simple para convertir el 

boletín en una publicación 

Web. De este modo, 

cuando haya terminado 

de escribir el boletín, 

puede convertirlo en un 

sitio Web y publicarlo. 

impulso repentino, decidió 

acompañarle. Después de 

rastrear varias horas bajo 

el sol abrasador del 

desierto, la búsqueda dio 

sus frutos, y los 

investigadores dieron con 

un montón de restos óseos 

que claramente 

pertenecían a un 

homínido: un fragmento de 

pelvis, restos de 

mandíbula, un par de 

vértebras y un fragmento 

de fémur. Johanson y Gray 

habían encontrado, sin 

duda, algo que merecía la 

pena. 

Tras tres semanas de duro 

trabajo de todo el equipo al 

completo, se lograron 

recuperar cientos de 

piezas, un total de cerca 

del 40% del esqueleto del 

individuo en cuestión. En 

aquella época se hablaba 

mucho del ‘eslabón 

perdido’, ese supuesto 

ancestro común a partir 

del cual nuestro linaje se 

habría separado del de los 

chimpancés, y el homínido 

descubierto bien podría 

serlo, de ahí la euforia de 

los investigadores. 

Lucy era especial porque, 

en aquel momento, era el 

esqueleto más antiguo 

que se había logrado 

excavar. Y, aunque se 

habían encontrado 

fragmentos de mayor 

antigüedad, en este caso 

hablamos de un 

porcentaje de huesos muy 

elevado perteneciente a 

un mismo individuo. 

  

. 

 

 

“Representación real 

del cuerpo de Lucy”. 

“Donal Johanson, artifice 
del descubrimiento de 

Lucy” 
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El Australopithecus 

encontrado em el Desierto 

de Afar, y de ahí su 

denominación específica 

“afarensis”, fue un 

homínido considerado por 

los científicos como uno de 

los ancestros del Homo 

Sapiens.  

 El peso estimado de los 

Australopithecus afarensis 

oscilaba entre los 28 y los 

45 kilos y su altura entre los 

105 y los 151 centímetros. 

Esta gran variación 

dependía del sexo de los 

indivíduos, lo que se 

conocía como dimorfismo 

sexual, que implicó un 

tamaño mucho más 

importante en el caso de 

los machos, siendo las 

hembras más pequeñas. 

Su complexión física era 

Su complexión física era 

Características del género al que pertenecía Lucy. 
(Australopithecus) 

“Región de Etiopía 

donde fue hallada 

Lucy”. 

delgada y frágil y 

presentaba características 

que les permitían caminar 

erguidos sobre sus dos 

piernas. Su pecho se 

estrechaba hacia arriba, 

con forma de campana. En 

cuanto a la capacidad 

craneal, ésta se 

asemejaba más a la de un 

chimpancé que a la de un 

humano actual: entre 380 y 

450 centímetros cúbicos 

Este Australopithecus 

residió solamente en África 

del este, concretamente en 

la zona hoy ocupada por 

Etiopía, Tanzania y Kenia. 

Es en estos tres países en 

los que se han encontrado 

los restos de los más de 

300 individuos existentes y 

de los que se tienen 

constancia a día de hoy.                                   

El tipo de hábitat que 

ocupaban normalmente 

eran zonas con bosques 

secos y no demasiado 

densos. Los estudios que 

se han realizado sobre 

este Australopithecus 

afirman que la base de su 

alimentación era la propia 

de un herbívoro, a base de 

hojas y de frutas. 

Ocasionalmente comía 

restos de otros animales, 

aunque no se trataba de 

una especie cazadora, 

solamente lo hacían 

cuando estaban un gran 

periodo de tiempo sin 

comer. En resumidas 

cuentas, con los datos que 

hemos proporcionado en 

este apartado deducimos 

que estos se asemejaban 

mucho a los chimpancés.  

 

Aquí parece que falta algo 

de texto. 

 

 

 

 

“Reconstrucción de Lucy”. 
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En 1974 mientras los 

paleontólogos Donald 

Johanson y Tom Gray 

realizaban la excavación 

en en la región de Afar, en 

el país africano de Etiopía, 

, y en la cual se 

encontraron el esqueleto 

que, después de varias 

investigaciones, 

representó el eslabón 

Estudiando los huesos de 

los fósiles encontrados, un 

científico se dio cuenta de 

que el húmero de la 

extremidad derecha 

presentaba una fractura 

extraña. Tras consultar 

con un cirujano 

ortopédico, imprimieron en 

3D el esqueleto de Lucy y 

confirmaron que la herida 

en el húmero era 

¿A qué se debe su nombre? 

 

¿Cómo murió Lucy? 

 

“Portada del disco de 

Tha Beatles ”. 

“Fracturas en los 

huesos de Lucy”. 

  

“Representación de la muerte de Lucy” 

perdido entre los simios y 

los humanos y que  fue 

nombrado como 

Australopithecus 

afarensis, estaban 

escuchando la famosa 

canción de los Beatles 

“Lucy in the Sky with 

diamonds”. Estos 

paleontólogos pensaron 

que este nuevo hallazgo 

debía tener un nombre 

propio más común, que 

fuera conocido por todo el 

mundo, y Lucy fue el 

nombre elegido para este 

esqueleto. Por dicho 

motivo, decimos que su 

nombre surgió totalmente 

a causa del destino.  

 

 

compatible con una 

fractura causada al caer 

desde una considerable 

altura. También 

observaron fracturas 

parecidas, aunque menos 

graves, en el hombro 

izquierdo y en otras zonas 

del esqueleto, como la 

rodilla izquierda y la pelvis, 

todas ellas compatibles 

con una caída desde una 

zona elevada. Si a esto se 

añade que el esqueleto 

apenas había sido movido, 

y la zona en la que se 

encontró era un terreno 

llano inundable, lo más 

probable es que el impacto 

se produjera al caer de un 

árbol. Increíble pero cierto, 

Lucy murió al caerse de un 

árbol. Este descubrimiento 

fue gracias a la tecnologia. 

. 
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Lucy, el gran descubrimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumiendo, el 

descubrimiento de Lucy ha 

sido muy importante para 

el mundo de la ciencia ya 

que este le ha permitido 

situarse de manera más 

exacta a la hora de 

estudiar las especies que 

existieron antes de llegar a 

Proyecto “ESO es ciencia” 
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 la nuestra. Por otra parte 

destaco la relevancia 

cultural de este trabajo ya 

que nos aporta una gran 

cantidad de información de 

uno de nuestros 

antepasados como lo es 

Lucy. 

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 

 https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_esES765ES765&b
iw=1024&bih=653&tbm=isch&sa=1&ei=Z5gyXv_RBeGsgweo4I7Y
CQ&q=foto+descubrimiento+lugar+lucy&oq=foto+de 

 https://elpais.com/elpais/2015/11/24/ciencia/1448321781_117811.
html 

 https://psicologiaymente.com/miscelanea/lucy-australopithecus 

 https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-
respuestas/donde-se-hallo-a-la-prehistorica-lucy-311430816756 

 https://www.laverdad.es/murcia/sociedad/ciencia/201608/29/lucy-
antepasado-famoso-hombre-20160829184247-rc.html 

 https://www.definicionabc.com/historia/australopithecus.php 

 https://www.elmundo.es/ciencia/2016/08/29/57c4328a468aebed7c
8b45a9.html 

 https://www.google.es/search?q=como+murio+lucy&sxsrf=ACYBG
NR6LRDFAX1QQOwEBPGFM0ahIWJgMQ:1580683378568&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdtaC6-
LPnAhVOyYUKHWxXBsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=
625#imgrc=mg_MGewagwo4BM 

 https://www.elmundo.es/ciencia/2016/08/29/57c4328a468aebed7c
8b45a9.html 

 https://www.google.com/search?q=foto+lucy+australopithecus&rlz
=1C1CHBD_esES872&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwj79N6N-
ILoAhXdUBUIHWz8BWUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=6
77#imgrc=V8gs0mV1_DLjXM 

 https://www.google.com/search?q=foto+lucy+australopithecus&rlz
=1C1CHBD_esES872&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwj79N6N-
ILoAhXdUBUIHWz8BWUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=6
77#imgrc=KbJyCDJOLJJEZM 
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Sabrás que: 

  

• Los 

Australopitheco

s fueron los 

primeros en 

caminar de 

manera bípeda 

 

•  Esta especie fue 

la cual se 

separó de los 

grandes monos 

 

• Estos se dividen 

en varias 

subespecies 

Javier Pina Romero y Enrique Balsalobre Pérez 4º de ESO 

¡Buenas, querido lector! 
En este artículo vamos a 
ofrecerte gran cantidad de 
información y muy 
relevante sobre el género 
de los Australopithecus. 
Hemos recabado todos los 
datos presentes en el 
artículo de fuentes de gran 
fiabilidad, con el fin de 
conseguir la máxima 
veracidad posible y así 
resulte de gran utilidad 
para nuestros estimados 
lectores. Este trabajo, va a 
constar de una explicación 
general relacionada con el 

Introducción 

 

El género Australopithecus 

 
El Australopithecus es un 

género extinto de primates 

homínidos que comprende 

seis especies.  

 

Vivió en el Sur de 
África desde hace algo 
más de 4 millones de 
años hasta hace unos 
2 millones de años.  

 

El Australopithecus es 

muy relevante en la 

historia de la evolución ya 

que es la especie que se 

separó de los grandes 

monos (gorilas, 

 Otros Australopithecus 

Aquí aprenderás: 

Características de los 

Australopithecus y 

sus subespecies 

género de los 
Australopithecus y 
seguidamente 
procederemos a hablar de 
las subdivisiones que 
posee el mismo. 
Destacamos que, dentro 
de sus subdivisiones, no 
vamos a encontrar al 
Australopithecus 
afarensis, ya que este fue 
detallado en otro de 
nuestros artículos, que de 
paso recomendamos que 
leais. A continuación, os 
dejamos como hemos 
dicho previamente con una 

breve explicación que nos 
pondrá en contexto con los 
Australopithecus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chimpancés y orangután) 

e inició la carrera evolutiva 

del hombre actual hace 

aproximadamente 4 

millones de años en África. 

Los Australopithecus, 

según su antigüedad se 

clasifican en diferentes 

subespecies: 

Australopithecus 

anamensis, A. afarensis, 

africanus, A. garhi y A. 

sediba. Muy parecidos 

entre sí y con pequeñas 

diferencias. 

Al igual que los 

chimpancés los 

Australopithecus eran 

fructívoros, comían fruta 

que recogían de los 

árboles y además, 

cazaban ciertos animales 

pequeños (tal y como 

hacen los chimpancés) 

que les servía como un 

aporte extra de proteínas, 

algo necesario para 

desarrollar el cerebro. 

Pero la gran diferencia 

entre los Australopithecus 

y los chimpancés fue que 

al poder caminar de una 

manera bípeda 

empezaron a salir de la 

selva a las sabanas de 

África para recolectar su 

alimento.  
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Otros Australopithecus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Representación del 

cuerpo del 

Australopithecus 

africanus”. 

No existe un acuerdo 
entre los científicos con 
relación a la edad 
biológica de este 
homínido.  
 
 

 Las estimaciones de 
su edad van desde los 
2 millones hasta los 3 
millones de años de 
antigüedad.  
 
 
El hallazgo de esta 
especie fue determinante 
para comprender la 

Australopithecus africanus 

 

El gran Australopithecus 

anamensis es una especie 

de homínido cuyos huesos 

fueron encontrados en 

Kenia en 1965, aunque en 

ese momento no se 

reconoció como nueva 

especie.  

 

Fue descrito como 
uma nueva especie en 
el año 1995 y se cree 
que tiene entre 3,9 y 
4,2 millones de años 
de antigüedad.  

 

El lugar exacto del 

descubrimiento fue el lago 

Turkana y de allí deriva su 

nombre, dado que el 

vocablo anam en idioma 

turkano quiere decir “lago”.  

Esta nueva especie fue 

denominada 

Autralopithecus (australis, 

Australopithecus anamensis 
 
 
 

R 

 

rr  

 

evolución del ser humano. 
Este gran e histórico 
descubrimiento se atribuye 
a Raymond Dart, quien en 
1924 halló los primeros 
restos de esta especie. Su 
ahora famoso “niño de 
Taung” recibió dicho 
nombre debido al lugar de 
su descubrimiento, y es un 
espécimen de 
aproximadamente dos o 
tres años, del cual solo se 
encontró su cara, 
mandíbula y fragmentos 
del cráneo. Los 
Australopithecus africanus 
poseen todas las 

adaptaciones en los 
miembros inferiores 
correspondientes a un 
bípedo habitual, mientras 
que su cerebro era 
pequeño en comparación 
con especies posteriores. 
El espacio geográfico 
específico que ocupó este 
homínido se localiza en 
África del este, em los 
actuales territorios de 
Tanzania, Kenia y Etiopía. 
Su dieta estaba basada 
más en plantas, a 
diferencia de los 
homínidos posteriores a él. 

 

que significa “del sur”; y 

pithekos, que significa 

“mono”) anamensis (anam 

significa lago en idioma 

local), por la proximidad 

del lugar de la excavación 

con el lago Turkana.  

El tamaño de su cerebro 

era similar al de los 

grandes simios actuales. 

Además, se estima que 

estos individuos tenían el 

tamaño aproximado de un 

chimpancé (entre 1,2 y 1,5 

m) y llegaban a pesar 

entre 40 y 50 kg. Las 

hembras eran mucho más 

pequeñas que los machos 

y vivían en las zonas 

tropicales de África, 

alimentándose de 

semillas, frutas y hojas. 

Algunos investigadores y 

científicos se inclinan por 

catalogar a los 

Australopithecus afarensis 

y anamensis en un género 

aparte y muy 

característico llamado 

Paranthropus, por el 

tamaño de sus colmillos y 

su cara plana. Se sabe 

que son los referentes más 

antiguos de los homínidos 

que andaban erguidos y 

en dos patas.  

El Australopithecus 

anamensis podía ingerir 

tanto alimentos típicos de 

espacios abiertos 

(semillas, juncos, hierbas, 

entre otros) como frutos y 

tubérculos. Además, 

utilizaba herramientas de 

piedra con las que era 

capaz de rasgar e incluso 

de fracturar huesos para 

aprovechar así el tuétano. 

Sus mandíbulas se 

caracterizaban por ser 

bastante fuertes y a la vez 

un tanto estrechas. Por su 

parte, los dientes eran 

duros y presentaban 

esmalte.  

 

 

 

Craneo del 

Australopithecus 

anamensis 
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Australopithecus garhi es 

una especie de homínido 

extinto que habitó en la 

zona de la actual Etiopía 

hace unos 2,5 millones de 

años, en el Gelasiense  

 

Inicialmente se creyó 
que era el eslabón 
perdido entre los 
géneros 
Australopithecus y 
Homo,  

 

y por lo tanto un ancestro 

de nuestra especie. Sin 

embargo A. garhi es más 

avanzado que cualquier 

otro australopiteco, y una 

especie contemporánea (o 

Australopithecus garhi 

Ithecus g 

Australopithecus sediba 

es una especie extinta de 

homínido australopitecino, 

cuyos únicos restos 

descubiertos tienen una 

datación de entre 1,78 a 

1,95 millones de años, 

viviendo en el Calabriense 

La especie es conocida 

por dos esqueletos 

parciales descubiertos en 

la llamada Cuna de la 

Humanidad, en Sudáfrica. 

Los esqueletos parciales 

fueron inicialmente 

descritos en la revista 

Science por el profesor 

Lee Rogers Berger  

El Australopithecus 

sediba, considerado por 

algunos antropólogos 

Australophitecus sediba 

 

Craneo del 

Australopithecus garhi”. 

Esqueleto del 

Australopithecus 

sediba”. 

casi) de las especies 

ancestrales de Homo, por 

lo tanto no es probable que 

sea un ancestro humano. 

Tim White fue el científico 

que halló el primero de los 

fósiles de A. garhi en 1996 

cerca de la ciudad de Bouri 

Los escasos huesos 

hallados indican que, a 

diferencia de otras 

especies de 

Australopithecus, éste 

posee un fémur mucho 

más largo.  

En cuanto a la mandíbula 

encontrada en 1996, se 

descubrió que existe cierta 

similitud con otro 

espécimen conocido como 

Paranthopus boisei. 

Una de las teorías afirma 

que, para que el 

Australopithecus sea 

ancestro del Homo 

sapiens, su anatomía 

maxilar tuvo que haber 

evolucionado rápidamente 

en 200000 o 300000 años.  

Un dato curioso es que la 

palabra garhi quiere decir 

“sorpresa” en la lengua 

Afar, hablada en el Cuerno 

de África. 

  

como el ancestro de la 

humanidad, apareció más 

probablemente cuando ya 

existían otras especies del 

género Homo, por lo cual 

pertenecería a una rama 

lateral de evolución. 

Según una versión 

ampliamente compartida, 

el A. sediba, cuyos restos 

fósiles más antiguos se 

remontan a cerca de 1,98 

millones de años, 

 

marcaría el tránsito de 
un género a otro, al 
combinar los rasgos 
de australopitecos y 
humanos a la vez.  

La tesis no fue refutada ni 

aun después del hallazgo, 

en 2015, de una 

mandíbula de entre 2,75 y 

2,8 millones de años y 

obviamente perteneciente 

a un individuo del género 

Homo: dada la escasez de 

muestras, se suponía que 

los vestigios de A. sediba 

anteriores a los huesos de 

ese "Homo más temprano" 

(que por ahora no tiene 

nombre) estaban por ser 

encontrados. 
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A nuestro parecer, el 

trabajo ha quedado muy 

bien, ya que consta de 

información muy breve y a 

la vez completa, algo que 

es difícil de conseguir. Si 

nos ceñimos de manera 

estricta a hablar de la 

temática, podemos decir 

que esta es muy útil para 
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muy pocas variaciones 

entre las mismas. 

Esperamos que os haya 

gustado y sobre todo que 

hayáis aprendido con 

nuestro artículo. ¡Hasta la 

próxima! 

  

Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

servicios, la clave del éxito 

de un boletín es conseguir 

que sea útil para los 

lectores. 

entender de donde 

venimos y así conocer a 

nuestros antepasados 

más lejanos y próximos. A 

modo de resumen, 

podemos destacar que 

dentro de las diversas 

subdivisiones presentes 

en el género de los 

Australopithecus, existen 

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 

 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_garhi 
 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_sediba 
 

 https://www.lainformacion.com/ 
 

 https://actualidad.rt.com/ 
 

 https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/actualidad-asi-era-el-
australopithecus-anamensis-uno-de-los-abuelos-la-humanidad-
161567067481 
 

 https://www.lifeder.com/ 
 

 https://elpais.com/ 
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El primero en salir de África 

 

Sabrás que: 

 
• Mito   del Homo 

erectus 

 

• El primero 

Homo en salir 

de África 

 

• Distintos tipos 

de Homo 

Aquí aprenderás: 

El gran debate  

Cómo llegaron  

Sus vidas  

Conclusión  

 

Alexis Daniel Rodríguez Zambrano  4º de ESO 

Científicos de las 

universidades de Granada 

y Málaga lo han 

confirmado. 

 

La primera especie de 
homínido en 
dispersarse fuera de 
África no fue el Homo 
erectus, sino el Homo 
habilis. 
 
El Homo habilis vivió más 

de 800.000 años antes y, 

así se desprende de un 

estudio publicado en la 

¿El Homo habilis o el Homo erectus? 

 

El mito del Homo erectus  y la realidad 

 

 
Después de casi dos 

millones de años de 

existencia, el Homo 

erectus, probablemente, 

es la especie humana más 

longeva (los Homo 

sapiens llevamos sobre la 

Tierra 300.000 años como 

mucho). El último grupo 

conocido de estos 

homínidos lo encontró un 

equipo holandés en los 

años 30 del siglo XX, en la 

isla indonesia de Java,  

donde se encontraron 

doce tapas del cráneo y 

dos tibias de un tipo 

avanzado de  “Homo 

erectus”, con una mayor 

revista Quaternary 

International,  en el que se 

evalúa la variabilidad en la 

forma del cráneo de los 

representantes del género 

Homo con la de especies 

de grandes simios 

actuales (gorilas, 

chimpancés y humanos 

anatómicamente 

modernos).  

A partir de los resultados 

obtenidos, se puede 

afirmar que existe una 

mayor afinidad entre la 

población de Dmanisi 

(Georgia), que presenta 

una antigüedad de 1,8 

millones de años, con los 

habilinos (Homo habilis) 

africanos que con el grupo 

de los erectinos (Homo 

erectus), que aparecen 

tanto en África como en 

Eurasia. 

 

capacidad cerebral que la 

de otros de sus parientes 

 

. 

El Homo erectus es la 
especie humana más 
longeva 
 

 

Ninguno de ellos tenía la 

base del cráneo y se 

especuló que se hubiese 

arrancado. 

El misterio no se ha 

resuelto, pero hoy, un 

grupo internacional de 

científicos publica en la 

revista Nature un trabajo 

que encuadra el momento 

en el que murieron 

aquellos “últimos erectus”. 

La dificultad de datación 

de los fósiles y las  

técnicas paleontológicas 

de entonces dejaban 

espacio a una 

incertidumbre sobre la 

edad de los restos.  

 

 

Los restos fósiles son 
difíciles de datar 
 

 

Los erectus de Ngandong 

podían haber muerto hace 

tan poco como 25.000 

años y tanto como 

600.000. 
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“Falange de Homo 

sapiens encontrada en 

Al Wusta, Arabia 

Saudita”. 

El enigmático fósil propició 

el debate entre 

paleontólogos sobre el 

número de especies 

diferentes del género 

Homo que habían 

convivido con el Homo 

erectus durante el 

Pleistoceno. Algunos 

científicos atribuyeron la 

rara morfología de este 

individuo a diferencias 

sexuales o a una serie de 

variaciones naturales en 

medio de la misma 

Gran debate con el Homo habilis 

 

Un nuevo hallazgo en 

Arabia Saudita remueve 

los grandes cimientos del 

conocimiento de nuestra 

propia evolución. Un gran  

grupo de científicos ha 

reveló el descubrimiento 

de una falange de Homo 

sapiens, fósiles de otros 

animales y datos 

geológicos que sugieren 

que el hombre pudo 

adentrarse en la Península 

Arábiga hace 85.000 años. 

El hecho, dicen, se produjo 

en un momento en el que 

el clima de la región 

transformó los desiertos 

de la zona en húmedos 

pastizales, un ambiente 

más amable que permitió a 

nuestra especie salir de 

África, hacia Asia, por una 

ruta que no había podido 

ser demostrada hasta la 

fecha. Se trata del resto 

fósil humano más antiguo 

encontrado fuera de África 

y de la llamada región del 

El primero en salir de África 

especie, mientras que por 

otro lado, hubieron vários 

investigadores que habían 

considerado que se 

trataba de una especie 

distinta, conocida como 

Homo rudolfensis. 

 

Durante estas cuatro 
décadas el debate ha 
seguido abierto.  
 

Por un lado, debido a que 

el fósil de este cráneo no 

conservaba ni los dientes 

ni la mandíbula y no se 

había encontrado ningún 

otro fósil similar. 

Hace 50 años se 

encontraron restos de otra 

especie bautizada como 

Homo habilis, que podría 

haber convivido con el 

Homo erectus. Esto 

sugiere que H. rudolfensis 

también vivía en aquella 

época y deja abierta una 

gran posibilidad de que  

varias especies de 

homínidos hubieran 

convivido. 

Levante (Oriente Próximo) 

y demuestra que estas 

poblaciones pudieron 

abandonar el continente 

por esta vía y expandirse, 

no de una manera 

esporádica, sino de forma 

prolongada tras adaptarse 

a este nuevo entorno. 

 

Continúa el debate 
sobre la salida de los 
homínidos de África 

 

Los autores de esta 

investigación, de la 

Universidad de y del 

Instituto Max Planck para 

la Ciencia de la Historia 

Humana (Alemania) y sus 

colegas habían publicado 

sus resultados en la 

revista  Nature Ecology & 

Evolution. Este estudio 

cuenta con participación 

española, ya que, con la 

gran colaboración que nos 

ha proporcionado Mathieu 

Duval d el Centro Nacional 

de Investigación sobre la 

Evolución Humana de 

Burgos (CENIEH) 

proporcionó los datos para 

la datación del yacimiento. 

El hueso, una falange de 

3,2 centímetros, fue 

desenterrado en 2016 en 

el sitio arqueológico de Al 

Wusta, que se encuentra 

en pleno desierto de An-

Nafud, en el norte de 

Arabia Saudita. 

Para su identificación, los 

científicos han hecho una 

reconstrucción 

tridimensional del fósil y 

asignado a la especie 

Homo sapiens. Al 

compararlo con datos de 

neandertales y de otros 

primates, este dedo 

parece ser más grácil que 

el de estas especies.  

 

 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 
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Hasta el momento, según 

el profesor de la 

Universidad de Barcelona 

Luis Gibert, la principal 

hipótesis sobre la llegada 

de los homínidos a Europa 

sostenía que estos habrían 

accedido al continente 

bordeando el Mediterráneo 

alcanzando los Pirineos y 

desde allí podrían haber 

accedido a la Península 

Ibérica.  
 
 El yacimiento de 
Cueva Victoria, en 
Cartagena, podría 
desmontar esta teoria.  
 

Un artículo publicado en la 

revista 'Journal of Human 

Los homínidos llegaron a Europa por Gibraltar 

 

«Lo interesante es 

poder defender el 

modelo de dispersión 

por Gibraltar, y en este 

sentido, Cueva Victoria 

se ha convertido en un 

punto de referencia».: 

dijo Gibert. 

Evolution' por Gibert y 

otros investigadores 

señala que 

 

 

 La ruta seguida por 
los homínidos pudo 
discurrir por el 
estrecho de Gibraltar. 
 
 
 El estudio se basa en la 

datación de los restos 

fósiles hallados en Cueva 

Victoria, cuya antigüedad, 

«no se conocían con 

precisión». Según explica 

el investigador, el trabajo 

ha permitido fijar la edad de 

los fósiles en 900.000 

años, fecha que coincide, 

con una importante caída 

del nivel del mar que pudo 

alcanzar los cien metros y 

que hizo, que la distancia  

que separa el continente 

africano y la Península 

Ibérica «fuese mucho más 

pequeña». 

Gibert refuerza su teoría 

con el hallazgo en el 

yacimiento caravaqueño 

de Cueva Negra, datado 

también en torno a los 

900.000 años, de un hacha 

de mano: «Se trata de los 

primeros restos en Europa 

de tecnología achelense, 

un tipo de cultura política 

que aparece en África hace 

1,6 millones de años. 

Imagen de cómo llegaron a 

Europa los homínidos 

 

Foto en la Cueva Victoria, trabajando con las hipótesis, las 

cuales afirmaron sobre cómo llegaron los homínidos a Europa. 
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El descubrimiento de esta 

especie se debe a Mary y 

Louis Leakey,  

 

Encontraron los 
fósiles en Tanzania, 
África, entre 1962 y 
1964. 
 
 Cuando fue descubierto 

se le había considerado 

como una de las especies 

Homo habilis 

 

Homo Erectus no pudo 

desarrollar "armas" como 

lanzas o hachuelas de 

piedra, en cambio si pudo 

perfeccionar la navaja 

multiuso del Homo habilis 

adaptándola para que 

pudiera cubrir diversas 

funciones como cortar, 

triturar, tallar y rasgar. No 

construía viviendas. 

En comparación con H. 

erectus el H. ergaster se 

caracteriza pos ser más 

alto. 

 

No se observa 
dimorfismo sexual,  
 

lo que significa que los dos 

sexos participan del 

mismo modo en las 

actividades económicas. 

El cráneo le otorgó, 

probablemente, mayor 

inteligencia que sus 

antecesores y le permitió 

adaptarse a nuevos 

hábitats. Homo ergaster 

Homo erectus 

 

Homo ergaster 

 

“Fósiles del Homo 

habilis encontrados por 

Louis Leakey ”. 

“Esquleto del Niño del 

Turkana”. 

(Homo ergaster) 

más antiguas del género 

Homo, puesto ocupado 

después por Homo 

rudolfensis. 

Este hecho supone el 

desenlace final del 

proceso evolutivo que 

comenzó durante la 

formación del gran Valle 

del Rift.  Es como su 

nombre, "Hábil" es decir,el 

primer ser vivo en la Tierra 

que usó una herramienta 

con  intención de 

conservarla y mejorarla. 

Homo habilis no es un 

Australopithecus, hecho 

comprobado por sus 

"avanzados" rasgos 

humanos, los cuáles los 

diferenciaban de aquellos 

hominidos más basales y 

sus capacidades para las 

manufacturas de varias 

herramientas. 

  

Dentro de las espécies del 

H. erectus destacamos a 

los siguientes: Homo 

erectus erectus (hombres 

de Java), Homo erectus 

pekinensis (Hombres de 

Pekín), Homo erectus 

soloensis (Hombres de 

Solo), Homo erectus 

lantianensis  (Hombres de 

Lantian), Homo erectus 

yuanmouensis (Hombres 

de Yuanmou).  

tiene una cara 

relativamente pequeña y 

en muchos aspectos el 

cráneo se asemeja al de 

H. sapiens, excepto 

porque no tiene una frente 

tan alta y porque presenta 

torus supraorbitários. 

En 1984 fue descubierto 

cerca al lago Turkana 

(Kenia), el esqueleto de 

hace 1,6 millones de años, 

de un niño de unos 11 

años, de 1,60 m. de 

estatura. Este fósil, 

conocido como WT 

15.000, (o el Niño del 

Turkana) conserva 

prácticamente todo el 

esqueleto. Su morfología 

arroja sorpresas: su gran 

estatura, 1,60 metros que 

significarían en el adulto 

cerca de 1,80 ;  la forma de 

su cuerpo es plenamente 

humana y su cerebro 

grande. Como se conserva 

la cadera, es posible 

afirmar que se trataba de 

un varón. Su morfología 

coincide con lo que se 

podría haber esperado, 

con una forma capaz de 

salir de África. Además, en 

esas épocas nació el 

Achelense. 
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Este artículo nos ayuda a 
saber de donde venimos y 
qué otras ramas habían 
antes del Homo Sapiens.  
Fue un placer hacer esta 
parte, ya que soy 
consciente de la labor tan 
importante que tuvimos, 
tendremos y tendrán tanto 
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nuestros antepasados, 
como de los que nos 
espera y, por outro, lado la 
labor de los arqueólogos, 
investigadores, 
paleontólogos, etc. 
También he de destacar 
de nuevo que, gracias a  
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todo este trabajo, tanto mis 
compañeros como yo 
aprendemos un montón. 
Y también, gracias a esto, 
no nos engañarán cuando 
hablen sobre el Homo 
erectus y de como llegó a 
Europa y de los debates 
que hubieron por ello. 
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Sabrás que: 

 
• ¿Dónde se 

encontro? 

 

 

 

 

• ¿Quién lo 

descubrió?. 

 

 

Ainhoa Micol Mulero 4º de ESO 

 El eslabón perdido de la evolución  

 

Homo floresiensis.  

 

Antes y después del Neandertal 

Aquí aprenderás: 

Homo floresiensis  

Homo rhodesiensis  

Homo helmei  

Homo cepranensis  

Homo heidelbergensis  

 

Curiosamente, la primera 

evidencia de una especie 

humana primitiva y extinta 

ya llevaba unos años 

descubierta, incluso pocos 

años antes de la 

publicación de El Origen 

de las especies de Charles 

Darwin. En setiembre de 

1856 se encontraron, en 

una cueva cerca de 

Düsseldorf, unos huesos 

fosilizados. El concepto de 

«eslabón perdido» había 

cobrado tanta fuerza entre 

algunos de los científicos y 

en el conjunto de la 

La nueva especie 

conocida como Homo 

floresiensis procede de la 

Isla de Flores, de ahí su 

nombre. Se le apodó 

"Hobbit" por su pequeña 

estatura de 1 metro y 25 

kg. En el año 2003 se 

descubrió en la cueva de 

Liang Bua (Indonesia) un 

esqueleto subfósil, datado 

hace 18.000 años, y 

aunque le faltaban 

huesos, en 2004 se 

encontrarían los huesos 

del brazo derecho, 

además de partes de otros 

seis individuos y 

herramientas de piedra 

que poseían una 

sociedad, que se convirtió 

en una clase de mito 

científico. Tanto los que 

estaban en contra como a 

favor de la evolución 

requerían la prueba del 

eslabón perdido. Este 

ambiente creo un espíritu 

de «caza por el eslabón 

perdido». En octubre de 

1891 llegó la recompensa 

a todos los arqueólogos 

que llevaban años 

buscándolo, pues 

apareció una mandíbula 

de unos fósiles todavía no 

identificados, estos 

aparecieron en la isla de 

Java, Indonesia. La 

aparición de otros huesos a 

lo largo de 1892 permitió 

describir a finales de ese 

mismo año los restos como 

Pithecanthropus erecto 

(hombre-mono erecto). Con 

el tiempo estos fósiles 

cambiarían con el nombre 

de Homo erectus. En todos 

los medios de la época 

aquellos restos fueron 

bautizados como el 

Hombre de Java, este 

descubrimiento fue todo un 

hito en esa época. 

 

 

antigüedad de entre 

90.000 a 13.000 años.  

 

Se le ha señalado 
como sucesor del 
Homo erectus  

 

puesto que la única 

diferencia entre ambos 

individuos es la altura, y 

para explicar esta 

diferencia de tamaño 

existe una hipótesis donde 

se relata que al crecer en 

un entorno donde hay una 

escasez de alimento, 

como consecuencia de 

ello, sufrieron un fuerte 

enanismo que les permitió 

adaptarse al medio de la 

isla. Sin embargo, no se 

han encontrado ni restos 

de Homo erectus ni formas 

de transición, no obstante, 

sí se han encontrado 

herramientas de piedra, 

que se atribuyen a la 

presunta ocupación del 

Homo erectus hace 

840.000 años, sin 

embargo, los expertos no 

se descartan que puedan 

pertenecer a otra especie 

de homínido, ya que su 

muñeca se parece más a 

la de un homínido africano 

que a la de un Neandertal 

o un ser humano actual.  
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Antes y después del Neandertal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Homo helmei 

 

Asi es como se cree 

que fue el Homo 

rhodesiensis. 

El cráneo de Florisbad, a 

veces denominado Homo 

helmei, fue descubierto en 

1932 por el profesor 

Thomas Dreyes en 

Florisbad, a unos 50 km de 

Bloemfontein, Sudáfrica. 

 

 Fue definido 
indistintamente como 
un Homo sapiens 
arcaicus, H.  
rhodesiensis o H. 
heidelbergensis, 

El Homo rhodesiensis 

llamado “hombre de 

Rhodesia” adoptó su 

nombre gracias a los 

restos hallados en lo que 

era anteriormente Broken 

Hill, Rhodesia del Norte 

(Zambia). Al estudiar los 

restos, en 1921 se vio que 

era una nueva especie del 

género homo, El 

paleontólogo Arthur Smith 

dictaminó que este nuevo 

hallazgo no se podía 

enmarcar dentro de las 

especies conocidas hasta 

el momento.  

 

Se estima que el 
hombre de Rhodesia 
existió hace entre 
600.000 a 120.000 
años en el Pleistoceno 
medio y solo en África 

 

Homo rhodesiensis 

 

 pero Günter Braüer 

propuso darle entidad al 

grupo o especie helmei.  El 

fósil conserva el lado 

derecho de la cara, la 

mayor parte de la frente y 

parte de la bóveda 

superior y las paredes 

laterales. Una muela del 

juicio fue encontrada con 

el cráneo y en 1996, dos 

muestras de esmalte de 

esta muela fueron datadas 

de hace 259.000 años. El 

profesor Dreyer lo 

describió como Homo 

helmei para enfatizar sus 

diferencias tanto con los 

fósiles de Homo sapiens, 

como con los de otras 

especies de Homo. 

Posteriormente fue 

clasificado como Homo 

sapiens arcaicus u Homo 

heidelbergensis o a su 

contraparte africana Homo 

rhodesiensis. Robert Foley 

y Martha Mirazón Lahr 

consideraron que Homo 

helmei estaba asociado al 

origen y a la difusión 

desde África de las 

primeras tecnologías 

desarrolladas por los 

humanos modernos. 

 

 

Siendo así, compartió el 

mismo tiempo histórico 

con el que se cree que es 

 

 su descendiente 
directo: el Homo 
sapiens.  

 

De lo más destacable del 

hombre de Rodesia se 

tiene que la dentadura 

superior presenta 10 

cavidades que conforman 

los dientes con caries, con 

más antigüedad de los que 

se tenga noticia. Habitaba 

en cuevas y las usaba 

como refugio donde 

guardaba restos de 

pequeños animales que 

cazaba y luego consumía. 

Su dieta se basaba 

principalmente en proteína 

animal.  

De esta especie debió 

desprenderse el linaje que 

dio origen al Homo 

sapiens, según restos 

similares hallados 

posteriormente.  

Otra polémica es que el 

cráneo presenta unos 

orificios redondeados y 

aún no está claro su 

origen. Algunas hipótesis 

apuntan a daños muy 

recientes hechos 

posteriormente a los 

restos con armas más 

modernas que las que 

existían antes de su 

extinción. Se especula que 

la causa de su muerte de 

fue una infección en la 

dentadura o en el aparato 

auditivo, generada por los 

restos en las piezas 

dentales, lo que generaba 

daños dentales.  

Algunos autores aseveran 

que también era capaz de 

lograr piezas de caza de 

mayores tamaños que 

compartiría con el clan. 

Para ello se valía de 

algunas armas hechas de 

piedra que usaba para 

atacar a sus presas.  

 

 

 

 
  

 

Homo helmei. 
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Antes y después del Neandertal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homo cepranensis. 

 
Es un nuevo homínido 

encontrado en Ceprano, 

Italia, el   Homo 

cepranensis u Hombre 

Ceprano, que debe su 

nombre al lugar donde fue 

descubierta.  

 

La parte superior de su 
cráneo, que 
curiosamente fue 
descubierta de forma 
accidental en un 
proyecto de 
construcción de 
carreteras. 

 

En esta imágen 

podemos observar una 

réplica del Homo 

cepranensis. 

Y, aunque fue dañado 

accidentalmente por una 

excavadora, fue 

reconocido, documentado 

y descrito. Gracias a el 

geólogo Aldo Segre y a la 

paleontóloga Eugenia 

Segre Naldini se calculó su 

capacidad craneal que 

podría ser de hasta de 

1200 cc, lo que significa 

que poseía un cerebro 

claramente mayor al del 

Homo ergaster y el Homo 

erectus. A este se le 

encasilló como una nueva 

especie, sin embargo, 

varios autores, lo han 

atribuido a Homo 

antecesor, aunque a día de 

hoy no ha sido 

comprobado. Pero debido 

a las múltiples diferencias, 

fue encasillada como una 

especie intermedia entre el 

Homo erectus y el Homo 

heidelbergensis. La 

evidencia arqueológica de 

un asentamiento europeo 

continuo está en debate, 

pero podemos suponer al 

menos una presencia 

discontinua de poblaciones 

humanas en Europa 

después de 

aproximadamente 1.0 Ma, 

y antes de 0.5 Ma. Lo que 

sí se sabe es que estos 

migraron hacia Europa 

desde Oriente Medio. 

 

Pie de imagen o gráfico. 

 

                            Restos encontrados en Italia. 

31



 

 

Antes y después del Neandertal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A partir de hace medio 

millón de años, comienza 

la existencia y 

proliferación de los Homo 

heidelbergensis, con una 

gran variabilidad y éxito en 

su desarrollo y expansión 

europea. Eran individuos 

altos y muy fuertes, de 

grandes cráneos y muy 

aplanados con relación a 

los del hombre actual, con 

mandíbulas salientes y 

gran abertura nasal. En 

Homo heidelbergensis 

 

Presentan un gran rango 

de variabilidad entre los 

individuos de diferentes 

épocas y periodos, e 

incluso entre individuos 

pertenecientes a una 

misma población. De esta 

manera se ha logrado 

estimar que el Homo 

heidelbergensis medía 

Eran cazadores y 

recolectores de pequeños 

animales, huevos y todo 

tipo de plantas silvestres. 

Utilizaban cabañas de 

madera y quizás pieles de 

animales, y también 

abrigos y vestíbulos de 

cuevas para protegerse 

del frío y de la lluvia. El 

ambiente en el que vivió el 

Homo heidelbergensis 

incluía muchas especies 

de pequeños y grandes 

mamíferos. Normalmente 

vivían en un bosque de 

robles que poco a poco 

pasó a transformarse en 

Anatomía. 

 

Restos encontrados del 

Homo heidelbergensis. 

Hábitat, costumbres y alimentación.  

 

Reconstrucción de 

como se que cree que 

fue el Homo 

heidelbergensis. 

cuanto al tema de la 

comunicación, tenemos 

que los H. heidelbergensis 

y los neandertales tienen 

unas  

 

muestras evidentes de 
producción y 
percepción del 
lenguaje hablado.  

Cuentan con una alta 

eficiencia a la hora de 

escuchar y emitir sonidos 

por la boca. El ambiente 

en el cual vivió Homo 

heidelbergensis incluía 

muchas especies de 

pequeños y grandes 

mamíferos Es muy 

probable que en esta 

época el fuego fuese 

utilizado y paulatinamente 

generalizado, ya que hay 

evidencias de fogatas.  

 

  

entre 1,70 y 1,80 m, y un 

peso de unos 95 kg. El 

cráneo presenta rasgos 

tanto arcaicos como 

modernos, con unas 

órbitas oculares de 

contorno más o menos 

cuadrangular. A medida 

que los restos son más 

próximos al Neandertal las 

diferencias anatómicas 

son más difíciles de 

identificar, ya que las 

poblaciones europeas van 

adquiriendo un mayor 

número de caracteres 

propios del neandertal. 

Sus características físicas 

son similares a las 

de Homo rhodesiensis. 

un ambiente pantanoso 

más abierto,  

 

Formaban clanes de 
entre 15 y 40 
individuos 
jerarquizados. 

 

 Los recursos naturales 

que los rodeaban 

sumados a la destreza de 

sus aptitudes, los hizo 

desarrollar herramientas 

que poco se habían visto 

antes, y muchas veces 

sometían a las piedras y 

otros materiales al calor, 

para modelarlos de una 

forma más fácil sin 

modificar su dureza y 

resistencia. Los fósiles y 

descubrimientos hallados, 

indican que esta espécie 

habitó en Europa, Asia y 

África oriental y 

meridional. Cabe destacar 

que sufrió bajas 

temperaturas, atmosferas 

templadas, ecosistemas 

diversos y cambios 

climáticos, lo que lo obligó 

a buscar formas de 

mantenerse caliente, por 

ejemplo en las cuevas. 
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Antes y después del Neandertal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo me a parecido 

muy interesante, ya que en 

él se exponen los distintas 

especies del género homo 

menos conocidas por la 

sociedad. También me ha 

gustado hacerlo porque yo 

también he aprendido 

mucho de nuestros 

Proyecto “ESO es ciencia” 

 
AINHOA MICOL MULERO 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4165973@alu.murciaeduca.es 

Pero lo que más me há 

llamado la atención han 

sido las similitudes con el 

Neandertal, como tenían 

bastantes aspectos en 

común, pero por muy poco 

no pertenecían a la misma 

espécie. 

antepasados más lejanos, 

cómo fabricaban los 

utensilios de caza, cómo 

manejaban el fuego, para 

ellos un invento nuevo, 

cómo eran capaces sin 

ninguna noción de arte, 

dibujar los animales que 

más tarde cazarían.  

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 

 https://prehistorico.fandom.com/es/wiki/Homo_cepranensis 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ceprano_Man 

 https://www.canaldeciencias.com/paleoantropolog%C3%ADa-
prehumanos/ 

 https://prehistorico.fandom.com/es/wiki/Homo_floresiensis 

 https://www.ecured.cu/Archivo:Homo_floresiensis.jpg 

 https://social.shorthand.com/BoixRichter/j28ImQNzxt/el-eslabon-perdido-
la-construccion-de-un-mito 

 https://www.lifeder.com/homo-rhodesiensis/ 
 http://dhistorika.blogspot.com/2012/02/helmei-el-hombre-anterior.html 

 https://www.wikiwand.com/es/Homo 

 https://prezi.com/yzdkd-w4q29u/homo-heidelbergensis/ 

 https://www.lifeder.com/resultados/?q=extincion%20del%20homo%20heid
elbergensis 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis 
 

Bibliografía/webgrafía 

Conclusión y Opinión personal 

33

https://prehistorico.fandom.com/es/wiki/Homo_cepranensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceprano_Man
https://www.canaldeciencias.com/paleoantropolog%C3%ADa-prehumanos/
https://www.canaldeciencias.com/paleoantropolog%C3%ADa-prehumanos/
https://prehistorico.fandom.com/es/wiki/Homo_floresiensis
https://www.ecured.cu/Archivo:Homo_floresiensis.jpg
https://social.shorthand.com/BoixRichter/j28ImQNzxt/el-eslabon-perdido-la-construccion-de-un-mito
https://social.shorthand.com/BoixRichter/j28ImQNzxt/el-eslabon-perdido-la-construccion-de-un-mito
https://www.lifeder.com/homo-rhodesiensis/
http://dhistorika.blogspot.com/2012/02/helmei-el-hombre-anterior.html
https://www.wikiwand.com/es/Homo
https://prezi.com/yzdkd-w4q29u/homo-heidelbergensis/
https://www.lifeder.com/resultados/?q=extincion%20del%20homo%20heidelbergensis
https://www.lifeder.com/resultados/?q=extincion%20del%20homo%20heidelbergensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis


 

 
 
 
 
 
 
  

 Neandertal - Homo sapiens 

Sabrás que: 

 
• ¿Donde 

vivieron? 

 

• ¿Poque se 

estinguieron?  

 

• Pequeñas 

similitudes entre 

ellos y nosotros. 

Aqui aprenderás: 

Como desapareció                   

Alimentación           

    Vestimenta y 

creencias                                 

     Arte                       

  Homo sapiens                           

Arte                         

Lenguaje                 

Alimentación           

Ainhoa Micol Mulero 4º de ESO 

El mundo vio que no tenía 
espacio suficiente para 
dos homínidos. Ante el 
crecimiento poblacional 
del Homo sapiens, el 
Neandertal sucumbió, o al 
menos eso indica una 
nueva investigación de la 
prestigiosa Universidad de 
Cambridge, en Londres. 
Los Neandertales vivieron 
con éxito durante 300 mil 
años en los entornos 
subglaciales de la Europa 
central y occidental. Sin 
embargo, se descubrió   
que hace 40 mil años, 
desaparecieron de forma 

La lucha por ser el más fuerte.                                

Solo quedará uno. 

 

 

 

Por qué desapareció el Neandertal. 

 La pregunta que más se 

hacen los arqueólogos es 

sobre qué fue lo que causó 

la desaparición del 

hombre de Neandertal. 

Esto ha generado 

numerosas preguntas y 

numerosas teorías a lo 

largo de la historia que van 

desde el cambio climático, 

pasando por epidemias 

hasta la incapacidad de 

competir con el humano 

moderno que los 

aventajaba mental o 

culturalmente. También se 

barajó que tal vez los 

humanos modernos eran 

repentina, dando lugar a 
uno de los mayores 
misterios de la evolución. 
Fueron reemplazados por 
el Homo sapiens, especie 
que era anatómicamente y 
genéticamente diferentes 
al Homo neandertalensis. 
Descubrieron que los 
Homo sapiens y 
los Neandertales tuvieron 
apareamientos entre ellos 
a lo largo de decenas de 
miles de años. 
Investigaciones anteriores 
habían aportado nuevas 
pruebas sobre los 

apareamientos repentinos 
entre ambas especies. La 
comparación entre los 
genomas de estas dos 
especies ha descubierto 
78 genes que distinguen a 
los Homo sapiens del 
resto del reino animal. 
Entre ellos, genes 
relacionados con las 
aptitudes cognitivas, con la 
forma del cráneo y con la 
estructura del tórax, 
además sé descubrió que 
tenían el gen más 
importante, el del lenguaje 
prácticamente idéntico al 
nuestro. 

 

más inteligentes para 

controlar el territorio y 

asegurarse alimentos. La 

teoría no discute los 

factores como el cambio 

climático o las epidemias 

como posibles causas, 

sino que solo intenta 

demostrar que no son 

necesarios para explicar la 

extinción, dijo Kolodny:  
"La mayoría de las 

hipótesis sobre el 

reemplazo de los 

neandertales hablan del 

papel de presiones 

ambientales o de la 

competencia con los 

humanos modernos, que 

ocuparon el mismo nicho 

ecológico. Aportan que si 

la supervivencia se 

hubiera tratado de un 

juego “estaba trucado por 

el hecho de la migración 

recurrente de homínidos 

procedentes de África. 

Aunque recalcan que con 

ayuda o sin ella el 

resultado hubiera sido el 

mismo. El juego estaba 

condenado a finalizar con 

la derrota de los 

neandertales. 
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“Para 

llamarlaatencióndellecto

r, coloque aquí una 

frase interesante o una 

cita de la historia”. 

Nuestros parientes, los 

hombres de Neandertal 

tenían el tórax ancho y 

voluminoso, su cuerpo era 

grueso por lo que perdía 

menos calor vital al vivir al 

borde de los glaciares del 

norte de Europa, y una 

enorme nariz que les 

servía como medio de 

"precalentador" del aire 

helado. Se asociaban en  

clanes de alrededor de 20 

individuos, que habitaban 

en pequeñas  chozas muy  

Alimentación 

Um equipo de científicos 

ha utilizado la técnica de 

una secuencia de ADN 

para determinar qué 

animales les 

proporcionaban la ropa a 

nuestros parientes los 

Neandertales.Vieron que 

se trataban de pieles de 

diferentes animales, las 

polainas eran de cuero de 

cabra, el taparrabos de 

lana de oveja, sus 

cordones de los zapatos 

eran de ganado bovino y 

usaban una capa gruesa 

hecha de cabra y de oveja 

para combatir el frío.Los 

científicos creen que la 

ropa surgió como modo de 

ocultar los impulsos 

sexuales, y esto significa 

que la convivencia 

generaba tensiones entre 

la población, ya que su 

posición bípeda mostraba 

sus genitales y su grado 

de excitación con bastante 

claridad en el macho. Para 

eso surge la ropa como 

Vestimenta y creencias religiosas 

sencillas y llevaban una 

vestimenta confeccionada 

con pieles y cueros de 

animales. Eran grandes 

caminadores y recorrían a 

diario grandes distancias. 
También eran grandes 

cazadores: se acercaban 

en pequeños grupos de 

dos o tres personas solo 

unos pocos metros de 

animales como caballos 

salvajes, bisontes, ciervos,  

rinocerontes y otros 

animales, ocultos entre la 

vegetación abundante, y 

los mataban usando una 

de  las armas más 

modernas de aquel  

entonces: se trataban de 

unas piedras muy afiladas 

que luego pegaban en 

lanzas. La dieta de 

nuestros parientes lejanos 

se basaba en 9 por ciento 

en carne y se completaba 

con hojas, raíces, bayas y 

nueces, que recogían los 

individuos más antiguos y 

las mujeres con niños. 

 

barrera, para  ocultar las 

señales sexuales al 

transitar entre el  público.   

Todo eso pudo  permitir la 

convivencia social sin 

ningún tipo de tensiones. 

 También se cree que 

tenían creencias religiosas 

ya que enterraban a sus 

familiares fallecidos. Sus 

rituales a la hora de 

enterrarlos era colocando 

al fallecido en posición 

fetal y con sus respectivas 

pertenencias, así como : 

sus herramientas para 

cazar. También cuidaban 

de los heridos con plantas 

curativas, muchos de ellos 

conseguían sobrevivir 

muchos años con varias 

patologías tales como: 

heridas de gravedad en la 

cabeza o en otras partes 

del cuerpo, algunos hasta 

con algunas extremidades 

amputadas conseguían 

vivir varios años después 

de un accidente. 

 

 

 

Típica escena a la hora 

de comer de los 

Neandertales. 
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Los restos fosilizados de 

los diferentes individuos 

hallados en 1997 cerca del 

poblado de Herto, en 

Etiopía, atestiguan que, 

hace unos 160.000 años, 

ya existían en África seres 

humanos muy parecidos a 

nosotros. Según los datos 

que se manejan en la 

comunidad científica, 

el Homo sapiens, habría 

aparecido hace entre 

200.000 y 160.000 años. 
Con un mayor volumen 

craneal – de entre 1.500y 

1.600 cm3 – con una frente 

más alta y la mandíbula 

corta, con los dientes muy  

pequeños y la barbilla 

pronunciada, el aspecto 

Homo sapiens 

Clan de Homo sapiens 

haciendo sus 

actividades diarias.  

del nuevo homínido era 

completamente distinto del 

de sus antecesores y 

parientes. Poseía ya una 

gran capacidad para la 

asociación de ideas y para 

el habla, derivada de su 

arquitectura craneal, y 

esto, sin duda, le dio cierta 

ventaja frente a las 

subespecies arcaicas de 

Homo sapiens con las que 

llegó a convivir y sobre las 

que, genéticamente, acabó 

imponiéndose. Gracias a 

su gran capacidad de 

adaptación, a su gran  

superioridad cultural y a su 

evolucionada organización 

social, las poblaciónes 

de Homo sapiens pronto 

comenzaron a crecer y a 

expandirse con éxito por 

otras regiones de África y  

Eurasia. Pero a diferencia 

del Homo erectus, que 

también había migrado a 

estas regiones casi un 

millón de años antes, 

el Homo sapiens al fin 

abandonó por primera vez 

el llamado Viejo Mundo y, 

consiguió penetrar en 

tierras jamás pisadas por 

otro homínido, colonizó 

Oceanía e incluso colonizó  

el continente americano en 

el que estuvo alrededor de  

unos 40.000 años 

aproximadamente. 

Pie de imagen o gráfico. 

 

Homo sapiens. 
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Las manifestaciones de 

arte rupestre más antiguas 

de las que se tiene 

constancia son de hace 

41.000 años, de cuando 

los primeros Homo 

sapiens llegaron al sur de 

Francia y al norte de 

España. En aquella época, 

durante un tiempo, 

convivieron los Homo 

sapiens con los 

Neandertales. Las 

Arte  

Recientes investigaciones 

sobre los primates han 

demostrado que muchas 

de estas características no 

son sólo y exclusivas de 

los seres humanos. Los 

seres humanos relacionan 

una serie limitada de 

unidades gramaticales y 

de signos separados para 

formar un conjunto infinito 

de oraciones. Al parecer 

Cuando los ancestros del 

Homo Sapiens vivían en 

los árboles comiendo 

bayas, frutos y hojas, tan 

abundantes en vitamina C, 

probablemente perdieron 

la capacidad metabólica 

que tienen el resto de 

mamíferos para sintetizar 

en su propio organismo 

dicha vitamina, tan 

necesaria para evitar 

enfermedades como el 

escorbuto, aunque antes 

ya habían perdido la 

capacidad de digerir 

celulosa. Todo esto se 

Lenguaje 

 

Alimentación 

 

Pinturas repestres de 

nuestros antepasados 

los Homo sapiens. 

Evolución del lenguaje 

em nuestros 

antepasados.. 

pinturas nos hablan de su 

mundo, y del momento en 

que el Homo sapiens toma 

conciencia de ser distinto 

de los animales. Ese es el 

instante en el que nos 

convertimos en seres 

humanos. El saber que 

nuestra vida acabará, es el 

primer descubrimiento del 

hombre. Nunca podremos 

saber qué significaban sus 

pinturas, pero hay varias 

hipótesis: que fueran 

rituales de caza; que fuera 

un ritual espiritual-religioso 

o que los prehistóricos 

creían que detrás de la 

roca había otro mundo e 

intentaban llegar a él a 

través de las pinturas y el 

chamanismo, hombres 

que pensaban que las 

cuevas te llevaban a otro 

mundo subterráneo, las 

cuevas serían el lugar para 

realizar el ritual. 

 

  

fue en la era de 

Neandertal cuando se 

inició el lenguaje, pero 

hasta la aparición del 

Homo sapiens no se dio 

una evolución lingüística 

significativa. a enorme 

diversidad de lenguas que 

hay en el mundo 

demuestra que una vez 

que apareció el lenguaje 

se produjeron los cambios 

a gran velocidad. No es 

posible saber si hubo una 

primera y única lengua. 

Todavía no se sabe cómo 

y cuándo empezaron a 

hablar nuestros ancestros. 

Hay muchas hipótesis, 

algunas hablan del 

surgimiento del complejo 

aparato fisiológico que nos 

permite articular palabras 

habladas. 

debe a que la alimentación 

de los homínidos fue 

modificándose según se 

iba modificando su 

hábitat, las selvas 

originales se redujeron o 

bien se  superpoblaron por 

ellos , y tuvieron que verse 

obligados a recorrer 

grandes distancias, para 

obtener alimento.         La 

pérdida de la capacidad de 

metabolizar ciertos 

nutrientes, se vería 

compensada con una 

mutación experimentada 

por nuestro pariente  

Homo  Sapiens  al  metabo 

lizar rápidamente el 

almidón transformándolo 

en energía, muy necesaria 

para desarrollar el cerebro. 

La dieta  del   Homo   

Sapiens  era muy nutritiva 

y equilibrada, ya que 

dominaban el fuego. La 

forma de vida del Homo 

sapiens los convertía en 

cazadores móviles, se 

alimentaban tanto de 

mariscos como de 

pescado y en periodos de 

hambruna se daba el 

canivalismo entre los  

miembros de los clanes. 
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Este trabajo me há 
parecido muy entretenido 
de elaborar y muy 
educativo, pues con él 
aprendes los modos de 
vida de nuestros 
antepasados más lejanos. 
También te das cuenta de  
cómo elementos de 

Proyecto “ESO esciencia” 

 
AINHOA MICOL MULERO 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4165973@alu.murciaeduca.es 

Pensar que, gracias a la 

evolución del cráneo de 

los Homo sapiens, 

permitió albergar las bases 

de nuestro lenguaje y 

nuestra capacidad de 

hablar a la vez que 

respiramos. 

 

nuestra vida cotidiana 
fueron inventados por 
ellos, cómo pusieron las 
bases de muchos 
aspectos de nuestra 
manera de pensar. A mi lo 
que más me há llamado la 
atención ha sido como 
surgió el lenguaje. 

 

Estamosen la Web 

Visítenos en: 

 
http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 

 https://www.lavanguardia.com/vida/20100507/53923106114/el-genoma-
del-neandertal-revela-que-se-apareo-con-el-homo-sapiens.html 
 

  https://www.bbc.com/mundo/noticias-43915317 
 

 https://www.univision.com/noticias/ciencia/la-sencilla-razon-que-explica-
por-que-se-extinguio-el-hombre-de-neandertal 

 https://www.ambito.com/informacion-general/secretos-del-hombre-
neandertal-n3621488 

 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-
salud/ciencia/2016/08/18/como-vestian-los-hombres-de-las-cavernas 

 http://lavestimentaepsg.blogspot.com/2013/12/los-origenes-de-la-
vestimenta.html 

 https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/hombre-neandertal-
mucho-mas-humano-que-se-creia_14381 

 https://mihistoriauniversal.com/prehistoria/homo-sapiens/ 

 https://cadenaser.com/programa/2016/12/01/la_ventana/1480617482_438
663.html 

 https://cadenaser.com/programa/2016/12/01/la_ventana/1480617482_438
663.html 

 https://sobrehistoria.com/homo-sapiens/ 
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 El hombre de Cro-Magnon 

Sabrás que: 

 
• ¿Quien era el 

hombrede Cro-

Magnon? 

 

• Origen 

 

• ¿Qué significa 

Cro-Magnon? 

Aquí aprenderás: 

Su origen  

Su vida   

Rasgos físicos  

Su alimentación  

Reconstrucción  

 

Alexis Daniel Rodríguez Zambrano 4º de ESO 

En el presente artículo te 

explicaremos quién era el 

hombre Cromañón (o, su 

nombre francés, Cro-

Magnon), cómo se 

alimentaba, se vestía y 

cómo fue descubierto.  

Se conoce como hombre 

de Cromañón a una 

extensa población de la 

pre-historia durante el 

periodo paleolítico (hace 

40.000 - 10.000 años). 

Se lo considera uno de los 

tres tipos primitivos de la 

humanidad, junto al 

hombre de Grimaldi (es 

Introducción 

 

¿Quién era el hombre de Cromañón? 
 
Desde hace 35 mil años, 

en la última glaciación,  los 

cromañones ya habitaban 

el suelo norte europeo, lo 

que se ha tomado 

antropológicamente como 

fecha para dar inicio a la 

época que es conocida 

como Paleolítico superior, 

sin reconocer el vínculo de 

parentesco con aquellos 

descendientes de los 

Homo neanderthalensis, 

que al final dieron origen a 

los Homo Sapiens. 

Sabemos que la 

humanidad proviene del 

continente africano, del 

cual migró hacia el resto 

del mundo. 

el nombre antiguo dado a 

dos esqueletos humanos 

del Paleolítico superior 

descubierto en Italia en 

1901) y al hombre de 

Chancelade (hallazgo de 

un esqueleto masculino 

humano anatómicamente 

moderno, encontrado en 

Chancelade, Francia en 

1888). 

Sin embargo, esta teoría 

es errónea ya que fue 

abandonada por aquellos 

historiadores y por los 

paleontólogos dentro de la 

actualidad. También se 

acepta que “hombre de 

Cromañón” simplemente 

es sinónimo de Homo 

sapiens en el paleolítico. 

Los primeros fósiles de 

Cromañón se encontraron 

en 1869, en una cueva 

homónima que estaba 

ubicada en Francia, cerca 

de Les Elyzies de Tayac-

Sireuil, Dordogne. 

 

El descubridor fue de este 

gran hallazgo ha sido un 

geólogo y paleontólogo 

francés “Louis Lartet”. 

 

Esta migración lo llevó a 

Europa a través del 

Oriente Próximo y Europa 

del Este. 

En estos lugares se 

encontraron muchos de 

los principales 

yacimientos. Se cree  que 

en Europa se encontró con 

el hombre de Neandertal, 

con el que convivió y se 

hibridó. 

Y creen que tuvo también 

relaciones conflictivas, por 

lo cual los cromañones 

tuvieron un papel en la 

extinción de los Homo 

neanderthalensis. 

Los cromañones eran 

expertos cazadores y 

recolectores, practicaban 

el arte rústico, es decir 

pintaban en sus cuevas, 

donde presenta tal vez el 

deseo de que pudiesen 

influir de manera mágica 

en el éxito de la caza. 
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El hombre de Cromañón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El hombre Cromañón era  
nómada, aunque es muy 
probable que dedicara una 
buena cantidad de tiempo 
dentro del asentamiento 
principal. Se trasladaba a 
otros nuevos debido a la 
escasez de alimentos, el 
cambio de clima o los 
enfrentamientos con tribus 
enemigas. 
La mayoría de yacimientos 
se han encontrado en 
cuevas superficiales o 
profundas. También es 
muy común hallar chozas 
primitivas que fueron 
construidas a la intemperie 
o esculpidas en la roca. 
Se trataba de potentes 
cazadores y recolectores. 
Fabricaban herramientas y 

Modo de vida y significado de Cro-Magnon 

“Muestra de rasgos 

anatómicos del cráneo 

de Cro-Magnon”. 

Crédito de foto: Roberto 

Sáez 

armas de piedra, como 
lanzas y cuchillos, con un 
grado muy importante de 
precisión y finura en las 
formas. Trabajaron con el 
cuero, empleaban  
el fuego y, probablemente, 
practicaron algún tipo de 
religión primitiva. 

Habían compartido época 

y hábitat brevemente con 

el hombre de Neandertal., 

y a pesar de sus notorias 

diferencias, fue bastante 

probable que tuvieran un 

contacto frecuente. 

Existen evidencias de la  

hibridación entre ambas 

especies. Además,  podría 

suponerse que el hombre 

de cromañón tuvo alguna 

parte de responsabilidad 

dentro de la extinción de 

los neandertales. Pudo ser 

producto de una guerra 

abierta o de algún lento 

desplazamiento a medida 

que los cromañones les 

arrebataban su coto de 

caza y limitaban su acceso 

a la comida. 

Su denominación procede 

del nombre de la cueva en 

Francia en que fueron 

hallados los primeros 

fósiles de este Homo 

sapiens primitivo. Este 

nombre proviene del 

francés creux (“caverna”) y 

magne (“grande”). Es decir 

que significa “cueva 

grande” o “gran caverna”. 

 

Vida de los Cro-Magnon 

 

 

https://nutcrackerman.com/2017/09/13/neandertales-y-

cromanones/ 
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El hombre de Cromañón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eran hombres más altos 
que el resto de homínidos, 
de contextura robusta, un 
cráneo dolicocéfalo, es 
decir, un cráneo ovalado, 
más largo que ancho. 

El hombre Cromañón era 

robusto, de cuerpo sólido y 

pesado, que oscilaba 

entre los 1,66 y 1,71 

metros de altura. 

Las pieles y cueros eran 

una de las vestimentas 

más frecuentes en aquella 

humanidad primitiva. Eran 

Rasgos físicos y vestimenta 

 

Las formas artísticas de los 
Cromañones revelan el 
lado artístico, y los 
animales que cazaban, 
como los bueyes, mamuts y 
renos, lo que permite 
suponer que la carne era 
una parte importante de su 
dieta. Además, esta 
actividad les proveía de 
pieles para fabricar abrigos. 
Además, la actividad 
recolectora   compensaba 
el resto de su dieta con 
productos vegetales. 
Una de sus famosas 
herramientas que usaron y 
fabricaron fueron el 
rascador, las cuchillas del 
Auriñaciense, hojita Dufour 
y la punta de hueso. 
 
Trabajaron más con el 
hueso y nos dieron varias 
muestras de aquel talento 
artístico que tenían sobre la 
pared con los huesos y la 
sangre de los animales que 
cazaban. 

Cómo se alimentaban.  Uso de herramientas 

 

“Dibujo de Cro-Magnon” 
 

https://twitter.com/cromagnon_man00. 

abrigos bastante efectivos 

para hacer frente a las 

temperaturas glaciales de 

la época, del Paleolítico 

superior. 

Se exhibía a menudo, las 

decoraciones, las pinturas 

y otras intervenciones con 

probable significado de 

algún ritual o decorativo. 

La vestimenta de los 

cromañones, es como la 

que atribuimos de aquel 

contemporáneo a los 

cavernícolas. 
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El hombre de Cromañón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un equipo de científicos 

bajo la supervisión de 

Philippe Charlier, de la 

Universidad de Versalles 

en Sant Quentin en 

Yvelines, realizaron una 

reconstrucción facial del 

hombre de Cromañón de  

hace 28.000 años, cuyo 

rostro estaba cubierto de 

varios bultos, incluido uno 

muy grande en la frente. 

Estos restos fueron 

encontrados en la Cueva 

de Eyzies en Francia. 

Los investigadores habían 

diagnosticado  los restos 

por el 150 aniversario del 

Reconstrucción facial desde fósiles 

“Reconstrucción facial 

del hombre de Cro-

Magnon”. 

https://redhistoria.com 

 

primer hombre Cromañón 

que encontraron 

Los estudios revelaron 

que, debido a un proceso 

tumoral se originó una 

“neurofibromatosis”, la 

cual causa la aparición de 

estos bultos prominentes y 

también manchas en la 

piel. 

Tras el último diagnóstico, 
“hemos realizado una 
reconstrucción realista del 
rostro de este hombre, 
teniendo en cuenta su 
patología“, añadió 
Charlier.  
 

El hombre de Cromañón 
muy probablemente murió 
antes de cumplir los 50 
años. Excepto por los 
dientes, su cráneo está 
completo.  
En esta cueva ya se 
habían encontrado en 
1869 una serie de 
esqueletos de humanos 
que se  catalogaron dentro 
de los “Cromañón”, siendo 
estos restos los primeros 
en ser reconocidos como 
nuestra propia especie, el 
Homo Sapiens. Estos 
resultados están 
publicados en la revista  
“The Lancet”. 

Restos del hombre de Cromañón y 
maquetación de la reconstrucción facial 
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El hombre de Cromañón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la realización de este 
trabajo, me dí cuenta que 
gracias a ésto, sabemos 
manejarnos mejor con la 
tecnologia, aprendemos y 
divulgamos un montón de 
información por Internet. 
Otras de las cosas es que 
aprendimos a sintetizar, a 
usar las TICs, etc. 
 

Proyecto “ESO es ciencia” 

 
ALEXIS DANIEL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4166381@alu.murciaeduca.es 

tuvimos que leernos varias 

veces para que quedara el 

artículo lo mejor posible y 

claro.  Sí o sí acabas 

aprendiendo cosas de lo 

que trabajas, en mi caso 

no olvido la reconstrucción 

facial del hombre de 

Cromañón. 

 

Además de ésto,  
trabajabamos en equipo, 
nos divertimos a lo largo 
del transcurso de este 
artículo y lo mejor es que 
nos servirá para un futuro. 
Y por último, y no por ello 
menos importante, fue el 
aprendizaje debido a toda 
esta información que 
encontramos, la cual 

 

 https://www.caracteristicas.co/hombre-de-cromanon/ 

 https://redhistoria.com 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Cromañón#Cultura_material 

 http://www.artearqueohistoria.com/spip/article303.html 

 https://www.laguia2000.com/la-prehistoria/el-hombre-de-cro-magnon 

 https://enciclopedia-joskat.webnode.es 

 https://www.laguia2000.com/la-prehistoria/el-hombre-de-cro-magnon 

 https://es.qwe.wiki/wiki/Grimaldi_Man 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Chancelade 
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Conclusión y Opinión personal 

 

Estamos en la Web 
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  http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 
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Atapuerca y Homo antecessor 

 
 
 
 
 
 
  

Sabrás que: 

 
• ¿Donde lo 

encontraron? 

 

• Sus principales 

características. 

 

• Yacimientos en 

Atapuerca 

Aquíaprenderás: 

Historia del Homo 

antecessor  

Dónde lo encontraron  

El yacimiento de 

Atapuerca 

Otos descubrimientos 

en Atapuerca 

 

Javier Pina Romero 4º de ESO 

¿Quién fue Homo 
antecesor y por qué recibe 
este nombre? 
 Homo antecessor es 
una especie extinta del 
género Homo, y es 
considerada una de las 
especie de homínidos más 
antigua de Europa.  
También es el ancestro 
más probable que pueda 
pertenecer a la línea de 
Homos, como son Homo 
heidelbergensis y Homo 
Neanderthalensis.  
Hoy día sigue existiendo  
un intenso debate 
entre arqueólogos y antro

Introducción 

 

La historia 

Era junio de 1994. Se 

acababa de encontrar en 

Boxgrove, Reino Unido,  

hacía unos pocos meses, 

una tibia datada hace 

500.000 años, que pasaba 

a ser el homínido europeo 

más antiguo desde que se 

descubrió, hacia 1907, la 

mandíbula de Mauer por  

Schoetensack,   que 

nombró una nueva 

especie, el  Homo 

heidelbergensis.  

A partir del estudio de la 

tibia de Boxgrove, los 

codirectores del 

Yacimiento de Atapuerca, 

Juan Luis Arsuaga, José 

María Bermúdez de 

pólogos en torno a la 
clasificación taxonómica 
de Homo antecessor y las 
relaciones de éste con el 
resto de especies del 
género Homo. Y esto se 
debe a la falta de un 
cráneo adulto completo y, 
que la mayoría de 
especímenes representan 
las etapas más juveniles 
de estos indivíduos. Sus 
descubridores, junto con el 
respaldo de otros 
expertos, consideran 
al Homo antecessor como 
una especie que era 
diferente, sugiriendo que 

fue un vínculo evolutivo 
entre Homo 
ergaster y Homo 
heidelbergensis, y que, por 
tanto, también es el 
antepasado del Homo 
neanderthalensis; siendo 
a su vez también el último 
ancestro común entre 
los humanos modernos y 
los neandertales. Por otra 
parte, algunos científicos 
consideran que los restos 
de Homo 
antecessor pertenecen a 
los individuos del Homo 
heidelbergensis. Y hoy, 
sigue el debate. 
 

 

Castro y Eudald Carbonel ,  

pensaron que, si lograban 

encontrar más evidencias 

humanas asociadas al 

micromamífero Mimomys 

savini, superarían en 

antigüedad a Boxgrove. 

Así que aceleraron los 

sondeos que ya estaban 

planificados en el famoso 

yacimiento de la Gran 

Dolina: pues bien, en un 

mes se alcanzó el nivel 

TD-6 de la excavación, y el 

8 de julio, por fin, se 

encontraron unos dientes 

humanos asociados a la  

industria de sílex, cuarcita 

y también  a Mimomys 

savini  

El estrato donde 
aparecieron tomó el 
nombre de Aurora, en 
homenaje a la arqueóloga 
Aurora Martín que 
encontró los restos. 
Entre 2007 y 2009 se 
descubrieron en la Sima 

del Elefante (a unos 300 m 

de Gran Dolina) un 

premolar, un fragmento de 

mandíbula, una falange, 

un fragmento de húmero y 

numerosas herramientas 

de sílex de tipo 

olduvayense (una de las 

formas de denominar a las 

primeras industrias 

humanas de la Prehistoria 

Africana).  
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El Yacimiento de Atapuerca 
 

 

Yacimiento de Atapuerca  

Mandíbula de Mauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1995 se publicó en la 
revista científica Science 
el gran hallazgo de los 
primeros fósiles humanos 
en el nivel TD6 del 
yacimiento de la cueva de 
Gran Dolina. 
La publicación tuvo un 
gran eco nacional e 
internacional, puesto que 
se había llevado hacia 
atrás en más de 200.000 
años la primera 
colonización del 
continente europeo. 
Eudald Carbonell y sus 
colaboradores, fueron 
invitados por científicos 
holandeses y alemanes a 
exponer los hallazgos en 
varias conferencias, que  

 

 

El descubrimiento del Homo antecessor 

 se celebraron en Leiden, 
Heidelberg y Tübingen. En 
ese viaje comprobaron el 
interés suscitado por todos 
los hallazgos realizados en 
la sierra de Atapuerca. 
Escucharon los deseos de 
algunos de sus colegas 
europeos en participar en 
el proyecto, aportando 
cantidades de dinero y 
especialistas en el equipo 
investigador. Pero aún no 
estaban preparados para 
eso. Tenían que seguir 
formando un equipo 
español, antes de 
renunciar al protagonismo 
de la ciencia española en 
el éxito de Atapuerca. 
 

 

Los yacimientos de la 
sierra de Atapuerca se 
encuentran a unos 15 
kilómetros al este de la 
ciudad de Burgos. 
Comenzaron a tener 
especial relevancia 
científica y social a partir 
del hallazgo de los restos 
de la Sima de los Huesos 
en 1992, y del hallazgo, 
dos años después, de los 
restos humanos (de hace 
más de 900.000 años) que 
definieron una nueva 
especie conocida 

El yacimiento de Atapuerca 

como Homo antecessor. 
En el año 2000 la 
UNESCO declaró a los 
yacimientos de la sierra de 
Atapuerca Patrimonio de 
la Humanidad. Para 
promover y contribuir a 
ese reconocimiento, el 26 
de julio de 1999 se 
constituía la Fundación 

Atapuerca, por iniciativa 

de los tres codirectores del 
Proyecto: Juan Luis 
Arsuaga, José María 
Bermúdez de Castro y 

Eudald Carbonell, con el 

objetivo amplio de 
respaldar y difundir el 
Proyecto Atapuerca. 
En los yacimientos de la 
sierra de Atapuerca se 
han encontrado restos 
fósiles y evidencias de la 
presencia de cinco 
especies de homínidos 
diferentes 

 
 

 fin de respaldar y para así 
tener la posibilidad de  
difundir el Proyecto de  
Atapuerca. 
En los yacimientos de la 
sierra de Atapuerca se han 
encontrado restos fósiles y 
también algunas  
evidencias muy 
importantes de la 
presencia de cinco 
especies de homínidos 
diferentes 
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El Homo antecessor 
 

 

Cráneo del Homo antecessor 

¿Era este canibalismo un rito o una necesidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El Homo antecesor era un 
individuo alto y fuerte, con 
doble arco superficial, 
frente hacia atrás, una 
apertura nasal ancha, una 
cara moderna semejante a 
la nuestra, mandíbula 
delgada y poco 
especializada. Tenía unos 
dientes pequeños, pero 
con unos grandes incisivos 
primitivos con forma de 
pala y sin barbilla. Su 
desarrollo era similar al 
nuestro, con niñez y 
adolescencia prolongadas. 
Su esperanza de vida era 
de unos 40 años. Su 
cerebro es algo más 
pequeño que el nuestro 
(1000 cc). Su complexión 
era grácil, medían 1,70-
1,80 m y eran robustos y 
corpulentos. 
Es conocido que estos 
homínidos se alimentaban 
principalmente de cérvidos 

¿Cómo era el Homo antecessor? 

 
de manera general, y otras 
presas más pequeñas de 
forma más oportunista (un 
rinoceronte, un macaco, un 
zorro). Probablemente 
trabajaron la madera y 
algunos utensilios como 
lanzas sencillas. No hay 
evidencia de que 
conocieran el fuego, por lo 
que comían la carne cruda. 
No vivían en cuevas, pero 
las utilizaban como refugio 
y para fabricar sus útiles. 

Algunos de sus restos 
indican algunas prácticas 
de canibalismo y fueron 
consumidos junto a otros 
restos de mamut, osos y 
algunos ciervos. También 
lo demuestran las huellas 
de descornamiento, rotura 
y marcas de percusión que 
existen sobre el 25% de los 
huesos, que son iguales 
que las del resto de 
animales encontrados.  

 

Perfil de la cabeza del Homo antecessor 
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El Yacimiento de Atapuerca 
 

 

Entrada a La Cueva Del Tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
  

Galería 

 

En este yacimiento de 
Atapuerca es posible ver  
el ambiente en que vivían 
los homínidos, además de 
algunas de las actividades 
cotidianas de especies 
como puede ser el Homo 
antecessor, también el 
Homo heidelbergensis, el  
Homo sapiens y el Homo 
neanderthalensis (hombre 
de Neandertal), del que se 
sabe, que también habitó 
la sierra burgalesa, a 

pesar de que aún no se 
hayan localizado restos 
óseos suyos en la zona. 

La Sima de los Huesos: 
es una pequeña cámara 
situada en la base de un 
pozo vertical de unos 13 
metros de profundidad 
ubicado en la parte más 
profunda de la Cueva 
Mayor, más o menos a 
medio kilómetro de 
distancia desde la entrada 
actual en el Portalón. 
 

Fue el primer yacimiento 
excavado en Atapuerca de 
forma sistemática en la 
Trinchera. Se trata de una 
galería subterránea con 
apertura hacia el exterior 
en forma de chimenea. La 
sima, en la parte derecha 
del yacimiento, funcionó 
como trampa natural 
donde los animales de la 
zona solían caer 
frecuentemente, para que 
pudieran ser 
aprovechados 
posteriormente por los 
carnívoros y por los 
propios homínidos. 

Es el yacimiento más 
conocido de la Trinchera. 
Gran Dolina tiene 18 
metros de sedimentos 
componen once niveles 
geológicos distintos que 
recorren una secuencia 
que abarca desde hace un 
millón de años en su base 
(TD1) hasta hace unos 
200.000 años en su nivel 
superior (TD11). 

Gran Dolina 

 

La Cueva del Tiempo y la Sima de los Huesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de humanos 
más antigua en la Sierra 
se sitúa en torno a un 
millón de años, tanto en la 
base de la Sima del 
Elefante como en el nivel 
TD4 de Gran Dolina, 
donde se han encontrado 
herramientas primitivas de 

Modo1 (Industria lítica 

"Olduvayense")   
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El Homo antecessor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion este trabajo 

me ha parecido bastante 

entretenido porque he 

aprendido diversos datos 

sobre los hominidos y 

además he conocido 

major y con más 

profundidad uno de los 

yacimientos que más 

Proyecto “ESO esciencia” 
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era canibalismo o no. 

También te das cuenta de 
la gran evolución que há 
tenido el ser humano a lo 

largo de los años  

 

importancia tiene de 
España, Atapuerca. 

También he visto como se 

cree que era el Homo 

antecessor y algunos 

datos interesantes como 

que se han encontrado 

marcas de percusión en 

los huesos y no se sabe si  
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http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 
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 https://www.atapuerca.org/ 

 https://waste.ideal.es/ 

 https://www.terranostrum.es/ 

 https://nutcrackerman.com 

 http://abelgalois.blogspot.com 

 https://www.diariolibre.com 

 https://prehistorico.fandom.com 
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Otros yacimientos 

Sabrás que: 

 
• Los yacimientos 

más 

importantes de 

España. 

 

• Restos de 

homínidos 

encontrados em 

los yacimientos. 

 

• La importância 

del estrecho de 

Gibraltar. 

Aquí conocerás: 

- Cueva Victoria  

- La Sima de Las  

Palomas  

- Cantera de Forbe  

- Barranco León  

 

Basma Barhel Aousser4º de ESO 

Siempre es difícil elegir 

entre una gran variedad de   

yacimientos, y más si 

hablamos en especial de 

algunos de los 

yacimientos arqueológicos 

más importantes, tanto a 

nivel nacional mundial, en 

un país tan rico y diverso 

como España. Acertar  con 

la selección es casi una 

utopía, pero no imposible 

. 

Nuestra Península sirvió 

como una especie de gran 

y útil “puente” para las 

La Península Ibérica, tierra de yacimientos 

 

Cueva Victoria (Cartagena) 

La Cueva Victoria es 
un yacimiento 
paleontológico de gran 
importancia que se 
encuentra en el término 
municipal de Cartagena, 
en la Región de Murcia. 
Su importancia a la hora 
de reconstruir el pasado 
de nuestra Región, en el 
último millón de años, es 
muy importante y también 
había sido puesta varias  
veces de manifiesto por su 
relevancia. Sin embargo, 
lo más importante de esto 
estaba y está por llegar 
todavía. Los últimos 
resultados de estudios y 
dataciones de varios 

antiguas especies entre 

nuestra actual África y 

Eurasia. Todo esto se 

basa en el mapa de 

Pangea, es decir, todos los 

continentes como una 

única masa continental, 

establecida por Wegener y 

su Teoría de la deriva 

continental. En la 

Península Ibérica 

podemos encontrar los 

restos más antiguos de 

homínidos en Europa, el 

Homo sp.y el Homo 

antecesor, la colección de 

fósiles más amplia de 

Homo heidelbergensis, 

también restos fósiles  que 

corresponden al Homo 

neanderthalensis y, por 

supuesto, de Homo 

sapiens. Este último nos 

ha legado algunas de las 

mejores representaciones 

de arte parietal de todo el 

mundo. 

 

 

fósiles permiten asegurar 
que Cueva Victoria es una 
pieza clave muy esencial 
para explicar la dispersión 
de los primeros homínidos 
que llegaron al continente 
de Europa procedentes de 
África desde el Estrecho. 
Es, por ende, entre la 
comunidad científica, un 
importante referente a 
nivel internacional en el 
estudio de la evolución 
humana. En esta cueva se 
han podido encontrar 
restos de homínidos como 
premolares y falanges del 
homínido Theropithecus 
oswaldi. Según el 
paleontólogo Josep Gibert 

i Clos, doctor en Ciencias 
Geológicas, y que fue 
discípulo del Dr. Miquel 
Crusafont, en  una 
entrevista con ABC: 
«Estos son los únicos 
restos del homínido 
Theropithecus oswaldi 
encontrados en todo el 
gran continente europeo, 
lo que apoya nuestra idea 
del paso del Estrecho». 
 

Pangea 
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“Calaveras de neandertal en Gibraltar”. 

En La Sima de Las 
Palomas, en el Cabezo 
Gordo de Torre Pacheco 
(Murcia). han hallado dos 
dientes y una falange  de 
neandertal, homínidos que 
vivieron hace 350.000 
años, en la última fase de 
la presencia de estos 
neandertales en Europa. 
Estos restos óseos 
encontrados en la Sima de 
las palomas, según los 
estudios recientemente 
realizados, pertenecían a 

La Sima de las palomas (Murcia) 

 

La cantera de Forbes, en 
Gibraltar, ha sido uno de 
los primeros yacimientos 
mundiales en los que 
aparecieron de manera no 
muy reciente algunos 
restos  fósiles  del Homo  
neanderthalensis.  
Desde1848 este gran e 
importante 

Cantera de Forbes (Gibraltar) 

un individuo neandertal de 
sexo femenino con el 
esqueleto más completo 
que se ha podido 
encontrar en todo el litoral 
mediterráneo europeo,   
además de la aparición de 
la pelvis femenina de 
neandertal más completa 
del mundo. Este gran 
yacimiento arqueológico 
murciano es uno de los 
más importantes de la 
Península después del de 
Atapuerca (Burgos). "La 

importancia de este 
yacimiento está en que los 
restos se hallan en el 
contexto de su vida 
cotidiana", afirma Alan 
Walker, paleoantropólogo 
que trabajó en la evolución 
de primates y humanos. 
Responsable del gran 
descubrimiento del Niño 
de Turkana en 1984, y él 
mismo descubrió en 1985 
el Cráneo Negro cerca 
del lago Turkana en Kenia. 
 

 
 

descubrimiento, ha 
permanecido casi en el 
olvido científico total. Los 
trabajos geoarqueológicos 
que en estos momentos se 
realizan, dentro del 
Gibraltar Caves Project, 
están reconstruyendo  la 
paleogeografía esencial  
del hábitat natural,  la 
posible edad aproximada 
de ocupación, la 
restauración y puesta en 
valor de la zona como 
Patrimonio Natural. Se 
encontraron en esta 
importante cantera dos 
calaveras pertenecientes 
al neandertal. Ambos 
fósiles se encuentran entre 
los primeros restos de esta 
especie halladas en todo 
el mundo, aunque pasaron 
un considerable tiempo 
almacenadas en 
condiciones bastante  
desfavorables y acabaron 
tan contaminadas por el 
contacto humano  que 
parecía casi imposible 

realizar un análisis 
genético de los restos 
adecuadamente claro, en 
esa época. Pero las 
técnicas modernas de 
secuenciación de ADN 
han cambiado la situación 
y han permitido a los 
investigadores del Natural 
History Museum de 
Londres y del Instituto Max 
Planck, descubrir 
interesantes detalles 
sobre estos cráneos. La 
conclusión más 
interesante a la que han 
llegado es que, además de 
conocer el género de los 
dos especímenes, uno de 
los individuos 
probablemente está 
emparentado con 
neandertales de fuera de 
Gibraltar. El cráneo de la 
cantera de Forbes, 
también conocido como 
Gibraltar 1, fue el primer 
neandertal adulto 
descubierto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Restos óseos del 

neandertal en la Sima 

de las palomas”. 
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En 1995 se realizaron las 

primeras excavaciones, 

documentándose un nivel 

de ocupación con restos de 

animales como los 

hipopótamos 

(Hippopotamus antiquus), 

que estaban asociados a la 

extensa industria lítica 

trabajada por el hombre 

desde hace siglos como 

lascas de sílex. Los 

hallazgos que se están 

realizando en el yacimiento 

Barranco León son 

fundamentales para 

entender cómo y de qué 

manera surgió el hombre 

en Europa, o más bien en 

Eurasia. De hecho, es en 

este importante yacimiento 

en Granada donde se han 

Barranco León (Granada) 

encontrado los vestigios 

más antiguos del hombre 

en nuestro continente. La 

presencia humana en el 

yacimiento de Barranco 

León tiene una cronología 

con una aproximación de 

1,4 millones de años. Aquí 

ha salido a la luz una 

importante colección de 

industria lítica, y el resto 

fósil humano más antiguo 

de Europa, un diente de 

leche de un niño de unos 

diez años que vivió en Orce 

hace 1,4 millones de años, 

que muy pronto se 

conocería y se extendería 

como “El niño de Orce”. 

Aunque, después de varias 

investigaciones se pudo 

comprobar que dicho 

diente pertenecía a una 

hembra, eso sí, se seguiría 

manteniendo la edad 

aproximada del homínido. 

Este importante 

descubrimiento supone 

desde el inicio, que los 

yacimientos de Orce son el 

“registro paleobiológico 

más importante de Europa 

para estudiar los últimos 

millones de años en el 

mundo", eso sí, tenemos 

por delante a Atapuerca, 

que está datado en 1,2 

millones de años. Según 

Martínez Navarro 

Catedrático de Filosofía 

Moral y Política en la 

Universidad de Murcia: "No 

existe en el mundo un 

yacimiento parecido". 
 

Barranco León 

 

Diente de leche de “El niño de Orce” 

Hippopotamus antiquus” Lascas de sílex 

Localización del pueblo de Orce 
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En conclusión, la 
Península Ibérica (sin 
olvidar, Ceuta, Melilla, 
Canarias y Baleares) es 
fuente de una gran 
variedad rica en 
información para poder 
conocer más aún nuestro 
pasado como lo sería el 
desplazamiento de 
nuestros antepasados 
homínidos, gracias a 
nuestra estrecha relación 
continental con nuestro 
continente vecino, África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otros que yaestánsiendo 
investigados,  
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Estrecho de Gibraltar, el 

gran puente de la historia 

de la Paleontología. 
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Conclusión y Opinión personal 

La Península, como he 
mencionado es tierra de 
yacimientos desde tiempos 
remotos, y son importantes 
y famosos tanto a nivel 
nacional como mundial.  
Pero estos yacimientos 
ibéricos no son los únicos, 
aún faltan muchos lugares 
por investigar y otros  
yacimientos que están em 
proceso de ser 
investigados. 
Ya que poseemos, como 
un gran regalo, el 
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 Yacimientos de  Neandertales en la 

Región de Murcia 

 

Aquí aprenderás: 

Sobre la cueva de los 

Aviones 

Sobre la cueva Antón 

Sobre la sima de las 

Palomas 

Sobre la cueva Negra 

Hola, hoy le vengo a 

hablar sobre los múltiples 

yacimientos del neandertal 

u Homo neanderthalensis 

que existen en la Región 

de Murcia. 

A menudo cuando la gente 

se pone a pensar en 

yacimientos arqueológicos 

importantes siempre dejan 

de lado la Región de 

Murcia e incluso ni se la 

replantean como una 

opción. Y con este artículo 

quiero mostrar que sí que,  

hay yacimientos 

Sabrás que: 

 
• La sima de las 

Palomas posee 

la pelvis 

femenina 

neandertal más 

completa del 

mundo. 

 

• La cueva Negra 

podría ser el 

hogar más 

antiguo de 

Europa. 

 

• La cueva Negra 

posee el bifaz 

más antiguo del 

mundo. 

El primer emplazamiento 

arqueológico de 

importancia en neustra 

región se encuentra en 

Cartagena. Esta gruta que 

se halla al nivel del mar, se 

hizo rápidamente 

conocida de forma 

mundial en 2010, cuando 

se encontraron unas 

conchas marinas 

perforadas de alrededor 

de 1200.000 años de 

antigüedad. Este objeto se 

encontró pintado de 

diversos colores como 

naranja, negro y rojo. Lo 

que significaría que fueron 

creadas para ornamento y 

Irene Gallego Agüera 4º de ESO 

Introducción 

 

Cueva de los Aviones 

importantes en la Región 

de Murcia, y que nuestra 

región es 

arqueológicamente 

hablando, un lugar que ha 

resultado ser importante 

para conocer detalles del 

neandertal que no 

conociamos. Por ejemplo 

que estuvieron habitando 

3.000 años más en el sur 

de la Península que en el  

resto de Europa. Esto es 

importante puesto que  

saber que estuvieron 

habitando más tiempo en 

el sur, donde hay 

temperaturas más suaves 

y menos drásticas es 

importante para saber la 

causa de su extinción. 

 

pintura. El estudio de estos 

materiales nos enseña de 

forma sorprendente a unos 

neandertales más 

humanos de lo que 

pensabamos. Estos restos 

proceden de una 

excavación en 1985 que  

gracias a Ricardo Montes, 

se encuentran en el Museo 

Arqueológico Municipal de 

Cartagena.  

La revista Science 

Advances publicó un 

estudio cuya investigación 

la había realizado un 

equipo de investigadores 

dirigidos por el Dr.Dirk L. 

Hoffmann del 

Departamento de 

Evolución Humana del 

Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva, 

que señalaba la utilización 

de mezclas complejas de 

pigmentos para decorar su 

cuerpo con ocres y 

abalorios, lo que  muestra 

a unos neandertales más 

humanos. Justamente 

todo lo contrario a lo que 

se pensaba, ya se creía 

que las primeras 

capacidades simbólicas y 

artísticas son del Homo 

sapiens en vez de los 

neandertales. 
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Cráneo de niño 

neandertal. 

Este enclave es 

súmamente importante 

con respecto al tema de 

los neandertales puesto 

que, gracias a esta cueva, 

podemos saber que es el 

sitio más reciente 

conocido ocupado por 

nuestros antepasados,  el 

Homo neanderthalensis. 

La relevancia de este dato 

es sumamente importante,  

porque conocer el último 

lugar en el que estuvieron 

estos homínidos nos 

Cueva Antón 

La Sima de las palomas se  
encuentra en Torre 
Pacheco.  El yacimiento 
del que vamos a hablar es 
una sima que se encontró 
en 1991 y está situada 

en  la ladera sur del 
Cabezo Gordo, única 
elevación montañosa del 
municipio de Torre 
Pacheco.  
En este lugar podemos 
contar con diversos útiles 
de sílex, caliza, mármol, 
calcita, cuarzo y cuarcita, 
así  como restos de fauna, 
que parecen haber sido 
víctimas del fuego, al igual 
que varios restos 
humanos. Respecto a esto 
último, podemos relatar 
que se hallaron 300 
fragmentos de huesos, los 
cuales nos indican que se 
encontraban presentes 
siete individuos, formaban 
parte de esos siete 
individuos tanto niños 
como adultos. También se 
han encontrado frontales, 

Sima de las Palomas  

 
un trozo de un temporal 
izquierdo, varios dientes, 
una mandíbula incompleta 
quemada, que además no 
poseía dientes (estos 
restos tienen una 
antigüedad de 150.000 
años).  
Entre 2005 y 2009 sucedió 
algo inesperado y 
sorprendente, ya que, 
aparecieron 3 esqueletos 
neandertales articulados 
casi completos, uno era de 
un niño, otro de una mujer 
y otro de un adulto que 
tienen una antigüedad de 
90.000 años. La mujer y el 
niño se encontraban bajo 
una enorme cantidad de 
grandes piedras con las 
rodillas y los codos 
flexionados y las manos 
junto a la cara, lo que 
sugiere que pudieron ser 
enterrados 
intencionadamente. 
Lo sorprendente es que 
normalmente se hallan 
solo huesos revueltos o 

sueltos en los yacimientos, 
pero encontrarse un 
esqueleto artículado 
prácticamente competo, 
es terrriblemente 
improbable, por no 
mencionar que la última 
vez que se encontró un 
esqueleto neandertal 
articulado en Europa fue 
hace 40 años en Francia.  
Otra cosa que cabe 
destacar es que el cadáver 
de la mujer es el más 
completo de todo el litoral 
mediterráneo europeo, 
pues posee la pelvis 
femenina neandertal más 
completa del mundo. Por 
ello decidieron 
denominarla Paloma, por 
el lugar en el que fue 
descubierta.  
Todo esto convirtió a este 
descubrimiento en uno de 
los más importantes de la 
Península después de 
Atapuerca. 

 

ayuda a comprender las 

causas de su fallecimiento 

y su extinción. Este lugar 

se encuentra situado en 

Mula, al norte de la Región 

de Murcia y, según 

estudios con carbono 

radiactivo, su última 

ocupación fue hace unos 

37.000 años. Algunos de 

los restos que se han 

encontrado han sido 

conchas marinas 

perforadas y que fueron 

teñidas con colores ocre.  

Concha marina  

perforada y teñida. 

Se ha podido saber que 

estos materiales fueron 

traídos desde kilómetros 

de distancia. También se 

han encontrado 

herramientas de piedra 

que ytilizaban nuestros 

ancestros en su labor 

diarioa. Debido a estos 

descrubrimientos se ha 

llegado a plantear la 

existencia de un 

pensamiento simbólico por 

parte de la especie Homo 

neanderthalensis. 
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El yacimiento de la Cueva 

Negra del Estrecho del Río 

Quípar, tiene  

aproximadamente tiene 

800.000 años de 

antigüedad y se encuentra 

en La Encarnación 

(Caravaca de la Cruz). En 

ella se han conseguido 

hallar restos de dientes de 

adultos y dos trozos 

procedentes de un cúbito y 

un húmero, que es 

probable que sean 

propiedad del Homo 

heidelbergensis (que es un 

antepasado directo del 

Homo neanderthalensis).  

También se podría 

destacar de este lugar los   

Yacimiento de Cueva Negra 

 

restos antiguos de una 

hoguera que, aunque 

parezca mentira, este 

hecho podría resultar 

siendo sumamente 

importante, ya que lo 

convertiría en el hogar más 

antiguo de Europa, (con 

una antigüedad de entre 

780.000 años y 990.000 

años). También es 

importante mencionar  el 

hallazgo de un bifaz el cual 

lo podría convertir en el 

más antiguo de Europa 

(con una antigüedad de 

entre 760 000 y 900 000 

años que corresponde a 

finales del Pleistoceno 

Antiguo). 

Cabe resaltar que el hecho 

de que todos y cada uno de 

los niveles excavados (que 

alcanza los 5 metros de 

profundidad) ofrecen 

pruebas de la presencia o 

actividad humana de forma 

constante y de manera 

ininterrumpida. Y para 

hacernos una idea de lo  

Una imagen de la Cueva Negra 

Bifaz empleada por  H. neandertalensis 

Localización geográfica de Cueva Negra y Sima de las Palomas 

 importante e que es, el 

catedrático de Prehistoria 

Ofer Bar-Yosef, de la 

Universidad de Harvard, 

aceptó un artículo escrito 

por el profesor Walker y su 

equipo de cuarenta 

páginas hablando 

específicamente sobre la 

Cueva Negra. 
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Considero que en este 
trabajo se han tratado 
temas del todo esenciales 
y de los cuales no 
teníamos conocimiento en 
su gran mayoría.  
Además, este artículo 
tiene como finalidad que te 
haya servido para conocer 
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detalles que no conocías y 

que hayas pasado un rato 

ameno descubriendo cada 

uno de ellos. 

los yacimientos de los 
neandertales en la Región 
de Murcia y la importancia 
de cada uno de ellos. 
Y por supuesto también 
tiene como objetivo que tú  
como lector, hayas 
descubierto, a través de 
este artículo, muchos  
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El arte de los homínidos 

Sabrás que: 

 
• La pinturas 

rupestres más 

importantes. 

 

• Algunas de las 

características 

del arte de los 

homínidos. 

 

• Algunos 

ejemplos de 

pinturas 

pertenecientes 

a la Península 

Ibérica. 

Aquí aprenderás: 

Pinturas rupestres  

Características  

Pinturas rupestres en 

Murcia 

Primeras pinturas hechas 

por Neandertales  

  

 

Basma Barhel Aousser 4º de ESO 

Las manifestaciones de 

arte rupestre más antiguas 

de las que se tiene 

constancia son de hace 

41.000 años, de cuando 

los primeros Homo 

sapiens llegaron al sur de 

Francia y al norte de 

España.  

 

Las pinturas nos 
hablan de su mundo, 

 

El arte de la Prehistoria 

 

La pintura rupestre 

La pintura rupestre es una 

importante manifestación 

artística realizada sobre 

paredes en las cuevas. 

Desde sus orígenes el ser 

humano ha tenido la 

necesidad de expresarse. 

Ya durante sus primeros 

tiempos daba a conocer 

sus ideas, creencias y 

leyendas a través de 

dibujos y pinturas que 

plasmaba sobre piedras y 

paredes. La pintura 

rupestre se define como la 

muestra de grabados y 

dibujos prehistóricos que 

se pueden apreciar en 

rocas y cuevas halladas en 

 y del momento en que el 

Homo sapiens toma 

conciencia de ser distinto 

de los animales, instante 

en el que nos convertimos 

en seres humanos. La 

consciencia de la muerte, 

el saber que nuestra vida 

acabará, es el primer 

descubrimiento del 

hombre y, probablemente, 

también el origen de lo que 

llamamos arte. Asumimos 

que nunca podremos 

saber qué significaban sus 

pinturas, pero hay varias 

hipótesis: rituales de caza; 

que los animales 

representan clanes; que 

es un sistema de 

representación espiritual-

religioso, o que los 

prehistóricos creían que 

detrás de la roca había 

otro mundo e intentaban 

llegar a él a través de las 

pinturas y el chamanismo 

Las cuevas pintadas no 

eran para vivir, sino 

grandes santuarios. 

 

todos los rincones del 

planeta.  

 

Estos dibujos reflejan 
la creatividad y la 
habilidad de los 
primeros habitantes 
del mundo  

 

Esta antigua forma de 

expresión es conocida 

como arte rupestre y es 

considerada como las 

primeras manifestaciones 

culturales del hombre. A 

través de esta práctica, se 

retrataban imágenes de 

animales, plantas u 

objetos y escenas de las 

actividades diarias de los 

homínidos, signos 

representativos, algunas 

figuras geométricas y 

dioses. Los arqueólogos 

han podido localizar 

imágenes de la pintura 

rupestre que han logrado 

sobrevivir durante más de 

40.000 años, lo que 

significa que datan desde 

la última glaciación del 

planeta. Asimismo, estas 

magníficas obras de arte 

están relacionadas con los 

petroglifos, las esculturas 

y los grabados de la época 

paleolítica. 
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“Pintura rupestre de la 

cueva del Peliciego” 

Las “pinturas rupestres” 

abarcan un gran   número 

de representaciones 

artísticas prehistóricas 

(símbolos, dibujos y 

señales) realizadas 

normalmente en techos, 

paredes y otras superficies 

de refugios rocosos, 

cuevas e incluso al aire 

libre. Mostraban algunas 

representaciones de 

personas, animales y 

plantas de la época en la 

que se encontraban, y de 

Características del arte rupestre 

La Región de Murcia tiene 

catalogados hasta el 

momento casi ciento 

cincuenta yacimientos con 

pinturas rupestres, con 

una cronología que va 

desde el Paleolítico 

Superior hasta la Edad del 

Bronce. En estas    

muestras pictóricas se 

pueden encontrar desde 

las escenas naturalistas 

más amplias hasta una 

representación 

esquemática más adustas 

o las digitalizaciones más 

simples. Los colores más 

utilizados, teniendo en 

cuenta el paso de los 

siglos y la degradación de 

los mismos, son los rojos, 

los marrones, los 

violáceos, el negro, el 

blanco y el anaranjado. 

Los colores eran utilizados 

como tintas planas por lo 

que es difícil encontrar 

casos de bicromía y hasta 

el momento existe un solo 

Arte rupestre en Murcia 

su vida cotidiana, como 

danzas, rituales, comida, 

caza, etc.  

 

Además, se 
expresaban a través 
de esculturas de 
piedra, hueso y 
madera.  

 

Para preparar de las 

pinturas utilizaban 

pedazos de roca, sangre 

de animales, arcilla, 

huesos o saliva. También 

se cree que utilizaban 

clara de huevo, ceras, 

resinas vegetales, 

excrementos y grasa 

animal, así como saliva 

humana para fijar el 

pigmento. El arte rupestre 

tenía un carácter más 

funcional que artístico, 

pero, como todo arte, 

surgía de una realidad 

social y ayudaba a 

visualizar las relaciones 
humanas de la Prehistoria. 

 

 

ejemplo en Cieza. Los 

minerales de los que se 

extraían los colores fueron 

la almagra, el manganeso 

o el mineral de hierro, 

además de la utilizar el 

carbón vegetal; los 

aglutinantes de los colores 

podían ser jugos 

vegetales, clara de huevo, 

grasas, resinas e incluso 

sangre  

 

En 1998 la UNESCO 
incluyó a nuestra 
Región dentro de un 
catálogo de lugares 
protegidos como 
patrimonio mundial. 

 

 Y fueron englobados en 

el Arte Rupestre del Arco 

Mediterráneo. La lista de 

emplazamientos 

protegidos por la 

institución incluiría 72 

lugares repartidos por la 

comarca del Noroeste, el 

Altiplano y Lorca. 

Ejemplos de grandes 

pinturas rupestres son las 

situadas en Cantos de la 

Visera, en Yecla, que en 

1915, el prehistoriador 

turolense Juan Cabré los 

incluyó en su trabajo Arte 

rupestre en España; la 

Cueva del Peliciego de 

Jumilla que permitió 

configurar mapas y 

análisis estéticos que 

ayudarían a definir estilos 

e implantación; los abrigos 

de Los Grajos en Cieza, la 

Cañaica del Calar y 

Fuente del Sabuco en 

Moratalla. Estos dos 

últimos son de gran 

importancia por las 

escenas encontradas y 

por el hecho de que en 

áreas similares convivían 

dos estilos distintos y 

cronológicamente 

separados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pintura rupestre 

situada en 

Santimamiñe”. 
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Seis pinturas rupestres de 

la Cueva de Nerja en 

Málaga que representan a 

varias focas podrían tener 

una antigüedad de al 

menos 42.000 años, lo que 

las situaría como  

 

La primera obra de arte 
de la humanidad 

 

Además, ésta, no habría 

sido realizada por H. 

sapiens, sino por 

neandertales, según varios 

expertos. El profesor de la 

Universidad de Córdoba 

José Luis Sanchidrián, que 

dirige un proyecto de 

La primera obra de arte, ¿hecha por neandertales? 

conservación de esta 

cueva, ha explicado que la 

datación hace más de 

42.000 años de restos 

orgánicos hallados junto a 

las pinturas existentes en 

la galería alta indica que 

estos elementos podrían 

constituir la representación 

artística más antigua del 

mundo. Pero hay algo 

revolucionario en esos 

datos:   

 

Esas pinturas fueron 
llevadas a cabo por 
el Homo 
Neanderthalensis,  

«lo que supone un 

bombazo académico», 

según Sanchidrián, ya 

que hasta ahora todo lo 

relacionado con el 

sentido estético se 

atribuía al Homo Sapiens 

Sapiens. A raíz del 

análisis de los 

sedimentos de la cueva, 

se mandaron a datar a 

Miami (Estados Unidos) 

restos de carbones 

aparecidos a diez 

centímetros de las 

pinturas, unas pruebas 

que han arrojado una 

antigüedad de 43.500 y 

42.300 años. 

 

Cueva de Nerja (Málaga) 

 

Las pinturas rupestres de la Cueva de Nerja representan a varias focas 
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Las pinturas y grabados de 

la Cueva de Altamira 

pertenecen a los períodos 

Magdaleniense y el 

Solutrense.  

La cueva fue utilizada 
durante varios 
periodos, 
sumando 22 000 años 
de ocupación,  

 

Cueva de Altamira 

 

Estas increíbles cuevas 

están situadas en la 

localidad cántabra de 

Puente Viesgo y albergan 

uno de los yacimientos 

del Paleolítico más 

importantes de la región. 

El complejo de cuevas 

está incluido dentro de la 

lista del Patrimonio de la 

El primer santuario con 

pinturas de arte rupestres 

prehistóricas descubierto 

en la provincia de Albacete 

(en 1910). Fue declarada 

Bien de Interés Cultural en 

1924.  

 

La UNESCO declaró la 
cueva como 
Patrimonio de la 
Humanidad en 1998. 

 

Forma parte del Arte 

rupestre del arco 

mediterráneo de la 

Cuevas del Monte Castillo 

Cueva de la Vieja 

 

“Pintura en la cueva de 

Altamira”. 

“Pintura rupestre de la 

cueva del Monte 

castillo”. 

desde hace unos 35 600 

hasta hace 13 000 años, 

cuando la entrada principal 

de la cueva quedó sellada 

por un derrumbe, todos 

dentro del Paleolítico 

superior.  

El estilo de gran parte de 

sus obras se enmarca en la 

denominada «escuela 

franco-cantábrica», 

caracterizada por 

el realismo de las figuras 

representadas. Podemos 

ver que contiene pinturas 

polícromas, grabados, 

pinturas negras, rojas y 

ocres donde pretenden 

representar a los animales, 

figuras antropomorfas, 

dibujos abstractos y no 

figurativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empleados, proveedores y 

otrasorganizaciones. 

En primer lugar, determine 

quienesseránlosdestinatari

osdelboletín informativo. 

Puede ser cualquier 

persona que pueda sacar 

algúnprovecho de 

lainformación que 

contiene, por ejemplo,  

miembros. Puederesultarle 

útil adquirir una lista de 

direcciones de una 

compañía. 

 

 

 

 

 

  

Humanidad de la Unesco 

desde 2008.  

 

 Es un conjunto de 
cuevas situadas junto 
al río Pas. 

 

Se encuentra encuadrada 

en la intersección de 

diferentes valles y cercana 

a la costa. Debido a ello se 

trata de un terreno 

propicio para la 

agricultura, la caza y la 

pesca, lo cual explica la 

aparición de diferentes 

asentamientos 

prehistóricos. 

  

península ibérica y es un 

ejemplo paradigmático del 

Arte Levantino, una 

expresión creencial de los 

últimos cazadores-

recolectores  que poblaron 

las sierras hace entre 

10.000 y 6.000 años. Esta 

expresión plástica, 

exclusivamente pictórica, 

figurativa, monocroma, 

con un procedimiento 

técnico muy singular 

logrando el característico 

trazo de pluma levantino, 

conserva -en la que ha 

sido calificada 

popularmente como «una 

cueva de lujo»- más de 

170 motivos pintados, en 

diversidad de tamaños y 

de opciones: 33 arqueros, 

13 figuras humanas y 2, tal 

vez 3, representaciones 

femeniles, además de 

arcos, flechas, bolsas, etc. 

Entre la fauna pintada 

destacan: 15 ciervos, 10 

cabras, 5 toros, 1 caballo, 

6 carnívoros y varios 

cuadrúpedos de especie 

no precisa. En definitiva, 

todos los elementos 

esenciales de la 
iconografía del Arte 

Levantino. 

 

“Pintura rupestre de la 

cueva de la Vieja”. 
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En conclusión, aún 
quedan muchos lugares 
de la Península Ibérica, y 
en el mundo en general,  
que descubrir e investigar. 
Sabemos el importante 
papel que juegan las 
tierras españolas en el 
mundo de las pinturas 
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consiguiendo así plasmar 

lo que se tenía en mente. 

.Con todo esto se confirma 

que tenemos la necesidad 

de expresarnos, sea la 

época que sea. 

rupestres y el ámbito de la 
paleontología en general. 
El arte moderno toma 
muchas veces como 
referencia el arte rupestre, 
ya que el artista del 
Paleolítico consiguió un 
gran dominio de los 
colores y la textura,  

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 

 https://cadenaser.com/programa/2016/12/01/la_ventana/1480617482_438
663.html 

 https://www.abc.es/cultura/arte/abci-primera-obra-arte-humanidad- 

 https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,3527&r=ReP-28386-  

 http://www.lavidaesinfinito.com/las-pinturas-rupestres-mas-importantes-
espana/ 

 https://www.caracteristicass.de/pinturas-rupestres/ 
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EPÍLOGO 

Otro mes de mayo y una nueva edición de nuestro Respondón Científico. Siempre es una 

satisfacción ver terminado un trabajo, y si éste ha sido fruto del esfuerzo de un grupo de 

personas que se han esforzado por conocer y mejorar día tras día, la recompensa es enorme.  

Se trata del grupo de los “alumnos científicos”, como ellos quieren que les llamemos, de 4º de 

ESO. Y he de decir que, a lo largo de este curso, he percibido en ellos muchas ganas de aprender 

y un entusiasmo que, a día de hoy, es cada vez más difícil de encontrar. Yo misma me he 

contagiado de esa ilusión, lo cual me ha empujado a seguir adelante y sin desánimo, incluso en 

esta época tan difícil que estamos viviendo. Llevamos confinados desde el pasado 14 de marzo 

y, en ningún momento, he percibido desgana o hastío por parte de nuestros alumnos, muy al 

contrario, han querido siempre saber más y aprender más. Su comportamiento ejemplar a la 

hora de asistir a las clases y en el trabajo diario, ha sido tema de conversación cotidiano en 

nuestras reuniones de profesores para evaluar semanalmente el desarrollo de esta situación.  

Por todo ello, hoy les doy las gracias, por estar al pie del cañón, por su ánimo y tesón, por ser 

nuestro motor, porque sin ellos ¿qué somos nosotros?, sin sus ganas de saber ¿cuál es nuestra 

meta? Estamos aquí para que aprendan, pero también aprendemos nosotros de ellos, y la gran 

lección es que, a pesar de las dificultades, ellos siguen hacia adelante y no cejan en su esfuerzo 

por ser más “sabedores de conocimientos”. 

 

GRACIAS, QUERIDOS ALUMNOS CIENTÍFICOS. 

SUERTE EN VUESTRO CAMINO A TRAVÉS DE LA CIENCIA. 

 

Vuestra profesora, 

Isabel Martos Martínez 
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