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INTRODUCCIÓN 

Durante la 1º y 2ª evaluación de este curso 2018-2019, los alumnos de 4º ESO hemos 

realizado un proyecto llamado “El who is who de los homínidos”.  Se trata de un 

trabajo colaborativo y en él hemos recopilado las características de los diferentes 

homínidos que han existido a lo largo de la historia de nuestro planeta. La finalidad 

de este proyecto es saber un poco más sobre nuestros antepasados, curiosidades 

que antes no sabíamos, y para ampliar nuestros conocimientos de una forma 

didáctica fácil y sencilla. Por otra parte, la recopilación de datos de las diferentes 

especies de homínidos en este trabajo  ofrece la posibilidad  de hacer llegar esta 

información, de una forma fácil,  a otras personas que están interesadas en el tema. 

 ¿Qué es un “Who’s who”? 

Who's who ('Quién es quién' en español) es el título común de varias publicaciones 

de referencia, caracterizadas por contener biografías concisas de un conjunto 

particular de personas. En inglés, la expresión «Quién es quién» se usa para referirse 

a un grupo de personas notorias. 

El título Who's who se encuentra en el dominio público y varios autores y editoriales 

han publicado miles de compilaciones con ese nombre de diversos ámbitos y grados 

de calidad. La más conocida y antigua es la publicación anual británica Who's who, 

una obra de referencia sobre personajes prominentes contemporáneos. 

Si quieres saber más:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Who%27s_who 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Who%27s_who


4 
 

¿QUÉ ES LA HOMINIZACIÓN? 

 

El concepto de hominización hace referencia a las diversas etapas que componen el 

desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en 

el género Homo desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual. Cada 

fase del mismo se encuentra caracterizada por la adquisición de una determinada 

condición en la especie, que la diferenciaría del resto de los seres vivos, incluidos los 

primates. 

Los primeros homínidos aparecieron en África y desde allí colonizaron todo el 

mundo. Al principio se alimentaban sólo de vegetales, pero los cambios climáticos 

les obligaron a incluir la carne en su dieta y esto permitió el aumento del tamaño de 

su cerebro. 

De todo el reino animal, los animales a los que más nos parecemos los seres 

humanos son los chimpancés. Los científicos han demostrado que el ADN de 

chimpancés y humanos sólo se diferencia en un 1%. Se cree que hace 7-5 millones 

de años se produjo la separación entre chimpancés y los antepasados más antiguos 

del ser humano y aparecieron las primeras características que nos definen como 

humanos: la postura erguida y el bipedismo (caminar sobre dos piernas). Los 

primeros seres que comenzaron a caminar erguidos sobre dos piernas han sido los 

homínidos.  

¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates? 

● Posición erguida 

● Bipedismo, lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación del 

campo de visión 

● Aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las 

mandíbulas y los dientes 

● El lenguaje simbólico, es decir, capacidad de expresar ideas por medios de 

sonidos y expresiones faciales 

 

Todas estas características se fueron adquiriendo poco a poco, como consecuencia 

de la evolución y la selección natural (supervivencia de los que mejor se adaptan al 

medio natural) 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LOS HOMÍNIDOS 

 

 

1. ¿Cómo se comunicaban? 

Probablemente por sonidos, con un lenguaje muy rudimentario que pudiera 

asemejarse a gruñidos, gritos o balbuceos. 

Se cree que Los Neandertales tenían la faringe más corta que en los 

humanos modernos. Esto quiere decir que no podían producir exactamente 

los mismos sonidos que nosotros, pero no quiere decir que no poseyeran 

lenguaje. En un análisis hecho por Lieberman, se llegó a la conclusión de 

que los neandertales podían pronunciar al menos tres vocales: a, i, u. 

2. ¿Viajaban en manada o solos? 

Viajaban en manada eran una pequeña comunidad, unos se encargaban de 

cazar, otros de recolectar, hacer utensilios o pieles. Iban en grupos para 

protegerse de otros animales y para reproducirse. 

3. ¿Dónde se originó cada clase de homínido? 

 Sobre todo en África, también en Europa y en Asia. 

4. ¿Convivieron diferentes tipos de homínidos a la vez? 

Nuestro antepasado humano directo, el Homo erectus convivió hace casi dos 

millones de años al menos con dos especies más del género Homo, según han 

revelado varios fósiles hallados recientemente en Kenia. 

5. ¿Por qué sus condiciones físicas eran más robustas (más fuertes, etc)? 

              Porque vivían de una manera más manual, podría decirse, ya que ellos tenían 

que cazar, cultivar y, básicamente, vivir usando su propio cuerpo, sin 

necesidad de útiles. Por eso eran más robustos y fuertes que nosotros 

actualmente.  

6. ¿Por qué se extinguieron nuestros antecesores? 

Nuestra especie apareció hace aproximadamente 200.000 años, cuando 

todavía existían muchas otras especies. Sin embargo, hoy solo quedamos 

nosotros. 

La extinción es parte de la evolución. No sorprende que algunas especies de 

aspecto humano –homínidos– hayan desparecido.  

Se cree que fue por un problema con la dieta: nuestros antepasados se 

alimentaban de plantas, pero al añadir la carne, los animales que cazaban 

iban teniendo menos plantas para comer, así que en general, había menos 

comida para todos. Esa competencia llevó a que algunas especies se 

extinguieran. 
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7. ¿De qué se alimentaban? ¿Eran caníbales?  

Hay estudios que indican que alguna que otra especie homo sí que practicó 

el canibalismo, aunque, por lo general, su dieta se componía de hortalizas, 

carne, pescado… dependiendo de la especie homo de la que estemos 

hablando.  

8. ¿En qué partes del mundo solían vivir? 

 Principalmente vivían en Europa, Asia y África 

9. ¿Cuál es la especie más antigua que se haya descubierto? 

               Sahelanthropus tchadensis, es el más antiguo conocido  

10. ¿Cuál es la especie que más duró? 

        Hay varias, por ejemplo el Australopithecus ramidus vivió casi 900.000 años 

al igual que el Australopithecus afarensis. 

11. ¿Cuántas clases de homínidos existen? 

Concretamente hay 26 clases de homínidos confirmadas, no obstante, en los 

próximos años podrían encontrarse más clases con el avance y el desarrollo 

de las técnicas de la paleontología. 

12. ¿Podrían encontrarse nuevas especies? 

Es probable, ya que con el paso de los años las técnicas de paleontología 

mejoran a pasos agigantados. Un ejemplo de ello, es el descubrimiento del 

Australopithecus sediba (2008), cuyos restos tienen 1,95 m.a de antigüedad. 

Estos acontecimientos arrojan nuevos datos acerca de la evolución de 

nuestra especie y detallan nuevos capítulos en su evolución. 

13. ¿Tiene alguna relación el medio en el que se encontraron los antiguos 

homínidos, con su forma de evolucionar? 

Hace unos 2,5 m.a. probablemente como consecuencia de un clima cada vez 

más árido la mayor parte de los Australopithecus, al perder su hábitat, se 

extinguieron. Sin embargo se piensa que algunas poblaciones debieron 

adaptarse a las nuevas circunstancias y dieron lugar a un nuevo género, el 

género Homo   Sobre cómo se produjo a partir de aquí la evolución del 

género homo existen en la actualidad distintas hipótesis que aún siguen 

siendo discutidas, en base a los restos fósiles encontrados o a la carencia de 

ellos, por la comunidad  científica.    

14. ¿Cómo era el medio en el que evolucionaron? 

 En medio de las sabanas y bosques claros donde se desplazan con facilidad. 

15. ¿Tienen parentesco con los monos? 

 Los monos tienen características similares a nosotros, los homínidos son 

antepasados nuestros y tienen características similares a nosotros también, 

es posible que sean parientes. 

16. ¿Cómo era su estilo de vida? 

 El ser humano utilizaba herramientas elaboradas a base de piedra tallada, 

hueso y palos. Durante esta época el hombre fue cazador, pescador y 
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recolector, por lo que llevaba una vida nómada y solía colocar sus 

campamentos en las orillas de los ríos con el fin de tener agua potable. 

17. ¿Dónde se han encontrado los restos? 

              Se han encontrado principalmente en diferentes zonas del continente africano 

(Kenia, Etiopía, Tanzania), en Europa (Alemania, España, Francia) y en Asia 

(China, Rusia) pero aquí en menor cantidad. 

18. ¿Por qué se llaman así? 

               Cada especie recibe un nombre diferente a las demás según las características 

que presenten sus restos. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Sahelanthropus tchadensis 

Distribución geográfica: África.  

Antigüedad: 6-7 m.a. 

Capacidad craneal: 350 cm3 

Estatura: 1,5 m. 

Peso: 70 kg. 

Dieta: Fruta, hojas tiernas, frutos secos, brotes, termitas, raíces y 

tubérculos. 

Especies con las que convivió: Antecesores de los chimpancés. 

Curiosidades: Es el homínido más antiguo de los que han encontrado. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Orrorin tugenensis 

Distribución geográfica: Actual Kenia. 

Antigüedad: Entre 6,2 y 5,6 millones de años. 

 

Capacidad craneal: La capacidad craneal de esta especie todavía no es 

un dato verificado. 

Estatura: 1,4 m. 

 

Peso: Los 30 y los 50 Kg. 

Dieta: Se deduce que fueron herbívoros y frugívoros; aunque es muy 

probable que fueran omnívoros. 

Especies con las que convivió: Ancestro directo de Ardipithecus. 

Curiosidades: Su dentadura con caninos pequeños y molares bastante 

grandes. 
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Ficha técnica 

Nombre científico: Ardipithecus kadabba 

Distribución geográfica: Noreste de la actual 

Etiopía. 

Antigüedad: 5,77 a 5,2 m.a 

Capacidad craneana: 350 cm3 

Estatura: 1,3 – 1,5 m. 

Peso: 50 kg 

Dieta: Era omnívoro. Comía frutos, hojas, tallos tiernos, brotes y otros 

vegetales blandos.  

Especies con las que convivió: Australopithecus ramidus. 

Curiosidades: El doctor Haile-Selassie describe el A. kadabba como la 

probable primera especie de la rama hacia los humanos, después de la 

separación evolutiva de la línea común con los chimpancés. Otra 

curiosidad es que tiene un particular aplanamiento dorsal que aparece 

en las falanges de los bípedos, pero no en las de los simios africanos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/chimpanc%c3%a9
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Australopithecus ramidus       

Distribución geográfica: África Oriental 

Antigüedad: hace 4.4 m.a 

Capacidad craneal: 450 cm3 

Estatura: 1,3 -1,5 m. 

Peso: 50 kg 

Dieta: más omnívora, principalmente frugívoros 

Especies con las que convivió: Ardipithecus ramidus 

Curiosidades: la parte superior de la pelvis indica que era bípedo y que 

caminaba con la espalda recta, pero la forma del pie, con el dedo gordo 

dirigido hacia adentro, en vez de ser paralelo a los demás dedos, indica 

que debía caminar apoyándose sobre la parte externa de los pies y no 

podía recorrer grandes distancias. 
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Ficha técnica  

 

Nombre científico: Australopithecus 

anamensis 

Distribución geográfica: Kenia. 

Antigüedad: Entre 4,2 y 3,9 millones de años. 

Capacidad craneal: 400 cm3 

Estatura: 1,5 m. 

Peso: 45-60 kg. 

Dieta: Hojas, frutos y alimentos más duros. 

Curiosidades: Era bípedo y un poderoso trepador. Formaban grupos de 

machos, los cuales se emparejaban con pequeños grupos de hembras. 
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Ficha técnica 

Nombre científico: Australopithecus afarensis. 

 

Distribución geográfica: habitó sólo en África 

del este (Etiopía, Tanzania y Kenia). 

 

Antigüedad: Vivió entre los 3 y 3,9 m.a. 

 

Capacidad craneal: 375 a 550 cm3 

Estatura: Bípedo erguido. Altura entre 1,2 y 1,5 m. 

Peso: entre 33 y 67 kg. 

Dieta: Frutos ricos en azúcares, así como semillas, raíces, tubérculos y 

cortezas. 

Especies con las que convivió: se mostró que no solo una especie 

caminaba sobre dos piernas, también hubo una que era pariente cercano 

del Australopithecus afarensis. Aunque todavía no se le ha asignado una 

especie por la falta del cráneo o elementos dentales.  

Curiosidades: Se trataba de un homínido bípedo, aunque las últimas 

investigaciones apuntan que vivía más sobre los árboles que en el suelo. 
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Ficha técnica                                                                      

Nombre científico: Australopithecus africanus                                                            

Distribución geográfica: Sudáfrica 

Antigüedad: menos de 3 m.a 

Capacidad craneal:  480-520 cm3  

Estatura: 1,5 m 

Peso: 41 kg machos y 30 kg hembras 

Dieta: Presas pequeñas y carroña. Aparte de eso también se 

alimentaban de semillas y frutos secos cuando había escasez de 

alimentos más blandos. 

Curiosidades: Poseían unas mayores capacidades para procesar las 

ideas, así como mejores habilidades para comunicarse. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico:  Paranthropus aethiopicus. 

Distribución geográfica: África oriental. 

Antigüedad: 2,6 a 2,2 m.a 

Capacidad craneal: Capacidad craneal muy baja (de 410 cm3), cresta 

craneal posterior y cara protruyente. 

Estatura: 1,2-1,4 m. 

Peso: 40-80 kg. 

Dieta: Vegetariana (vegetales duros). 

Especies con las que convivió: Desconocido. 

Curiosidades: Las únicas pruebas que muestran que esta especie 

existió son una mandíbula sin dientes y un cráneo negro. Este color fue 

tomado por el cráneo en el proceso de fosilización, donde absorbió una 

gran cantidad de manganeso. Es uno de los primeros homínidos 

bípedos. Su prominente cresta sagital se asemeja a la de los gorilas. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Australopithecus garhi 

Distribución geográfica: Habitaba en la parte 

del este de África. 

Antigüedad: 2.5 m.a. 

Capacidad craneal: Su capacidad es 450 cm3 

Estatura:  1,4 m. 

Peso: Alrededor de unos 45 kg.  

Dieta: Se alimentaban de frutos ricos en azúcares pero en malas épocas 

comían semillas, tubérculos o raíces. 

Especies con las que convivió: Convivió con más tipos de especies de 

Australopithecus. 

Curiosidades: El nombre de garhi, significa sorpresa. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo habilis 

Distribución geográfica: En Tanzania, África. 

Antigüedad: 2,5 m. a 

Capacidad craneal: 800 y 900 cm³ 

Estatura: 1,60 m. 

Peso: 65 kg. 

Dieta: Omnívoro, principalmente se alimentaba de carroña e insectos lo 

que le daba una importante fuente de proteínas que contribuía 

indirectamente con el desarrollo cerebral. 

Especies con las que convivió: Australopithecus garhi. 

Curiosidades: Este homínido presentaba una inteligencia superior a 

sus antepasados, los australopithecus. Parte de su desarrollo evolutivo 

parece ser debido a la introducción de la carne en la dieta. 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/que-es-la-inteligencia/
https://www.lifeder.com/australopithecus-afarensis/
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Paranthropus boisei. 

Distribución geográfica: África oriental. 

Antigüedad: Entre 2,3 y 1,2 m.a.  

Capacidad craneal: 515 cm3 

Estatura: 1,4 m. 

Peso: 49 kg (machos), 34 kg (hembras)  

Dieta: Era omnívoro. 

Especies con las que convivió: Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo 

ergaster. 

Curiosidades: Vivían en grupos familiares liberados por un macho alfa 

cuyo rol en el grupo es de guiarlo a nuevas fuentes de comida y 

protegerlo de depredadores y rivales. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico:  Paranthropus robustus 

Distribución geográfica: Sudáfrica. 

Antigüedad: 1,2-2 m.a. 

Capacidad craneal: 315 cm3 

Estatura: 1,35 m. 

Peso: 32 kg. 

Dieta: Pastos, plantas y posibles animales. 

Curiosidades: Posee un gran aparato masticador. 
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Ficha técnica 

                                                                                                                         

Nombre científico: Homo naledi 

Distribución geográfica: Sudáfrica.  

Antigüedad: Hace 2 m.a. 

Capacidad craneal: 610 cm3 

Estatura: 1,50 m. 

Peso: 45kg. 

Dieta: Tubérculos, algún tipo de nueces, es decir, su dieta era muy 

específica.  

Especies con las que convivió: Homo sapiens. 

Curiosidades: El tamaño de su cerebro era parecido al de los humanos 

pero todo indica a que su intelecto estaba muy poco desarrollado. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo erectus 

 

Distribución geográfica: Habitaron en 

Asia oriental. 

 

Antigüedad: Entre 1,8 millones y 300.000 a. 

 

Capacidad craneal: 804 cm³ 

 

Estatura: 1,7 m. 

 

Peso: Hasta 65 kg. 

 

Dieta: Omnívoro. 

 

Especies con las que convivió: Homo habilis y del Homo rudolfensis. 

 

Curiosidades: Fue el primer homínido capaz de manipular el fuego, 

esto le permitió cocinar y tratar sus alimentos; calentarse por la noche... 

El Homo erectus no desarrolló "armas" como lanzas, sino que 

perfeccionó la navaja multiuso del Homo habilis, adaptándola para 

poder cubrir diversas funciones como cortar, triturar, tallar y rasgar.  
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo rudolfensis 

Distribución geográfica: Kenia. 

Antigüedad: 1,9-2,4 m.a. 

Capacidad craneal: 750 cm3 

Estatura: 1,7 m. 

Peso: 64 kg. 

Dieta: Omnívoro. 

Especies con las que convivió: Homo habilis. 

Curiosidades: Tiene una mayor capacidad craneal. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo ergaster 

Distribución geográfica: Esta especie es propia de 

África.  

Antigüedad: Vivió entre 1,9-1,4 m.a 

Capacidad craneal: Tiene una capacidad de 850 cm3. 

Estatura: Tenía una altura de 1,60 m. 

Peso: Unos 63 kg. 

Dieta: Esta especie era omnívora. 

Especies con las que convivió: Convivió con el Homo rudolfensis y 

Homo erectus. 

Curiosidades: Su talla y proporción del cuerpo es similar, a la nuestra, 

la de hoy en dia. 
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Ficha técnica 

                                                                                                                   

Nombre científico: Australopithecus sediba 

Distribución geográfica: Sudáfrica. 

Antigüedad: 1,78-1,95 m.a. 

Capacidad craneal: 420-450 cm3 

Estatura: 1,3 m. 

Peso: 30kg. 

Dieta: Alimentos duros como hojas de árboles, frutas, madera y corteza, 

pasto… 

Curiosidades: Puede ser ancestro del género Homo o un grupo 

hermanado con un antecesor previo que sobrevivió durante un tiempo 

después de la aparición del Homo, es decir, una especie de transición. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico:  Homo cepranensis. 

Distribución geográfica: Las montañas y los 

bosques de toda Europa. 

Antigüedad: Entre 430.000 y 385.000 a. 

Capacidad craneal: Capacidad de 1.200 cm3, 

mayor que la del Homo ergaster y el Homo 

erectus. 

Estatura: 1,65 m. 

Peso: 60 kg. 

Dieta: Omnívoro. 

Especies con las que convivió: Desconocido. 

Curiosidades: 

- El único resto que se conserva de esta especie es un cráneo. 

- Se piensa que es el antepasado común del Neandertal y del Homo 

sapiens. 

- Esta especie está considerada la más antigua del continente 

Europeo. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico:  Homo antecessor. 

Distribución geográfica: Europa y algunas 

zonas de Asia occidental. 

Antigüedad: 900.000 a. 

Capacidad craneal: Más pequeña que la de los 

humanos, 1.000 cm3 

Estatura: 1,60-1,85 m. 

Peso: 60-90 kg. 

Dieta: Se basaba en el consumo de alimentos (vegetales o animales) sin 

cocer, más duros y abrasivos que las demás especies de homínidos. Esto 

se debe a que las fluctuaciones en el clima alteraban el proceso de 

obtención de los alimentos. 

Curiosidades: 

- Fueron los primeros homínidos en utilizar instrumentos (palillos) 

para limpiarse los restos de comida de los dientes. 

- La práctica del canibalismo en esta especie era común. 

- Comenzaron a expresar lo que vivían mediante la pintura, la cual 

estaba compuesta por grasa animal y una pequeña cantidad de 

sangre. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo heidelbergensis 

Distribución geográfica: África y Europa.  

Antigüedad: 250.000 a. 

Capacidad craneal: 1.350 cm3 

Estatura: 1,75 m. 

Peso: 100 kg. 

Dieta: Dieta carnívora, con evidencias de caza.  

Especies con las que convivió: Homo rhodesiensis. 

Curiosidades: Es muy probable que en esta época el fuego fuese 

utilizado y paulatinamente generalizado, ya que hay evidencias de 

fogatas. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo neanderthalensis 

 

Distribución geográfica: Habitó Europa, 

Próximo Oriente y Medio y Asia Central. 

 

Antigüedad: Entre 230.000 y 40.000 a. 

 

Capacidad craneal: 1.500 cm³ 

 

Estatura: 1,6-1,7 m. 

 

Peso: Aproximadamente 70 kg. 

 

Dieta: Los neandertales eran omnívoros y explotaban una amplia 

variedad de alimentos pesqueros, mariscos, vegetales, etc. 

 

Especies con las que convivió: Homo Sapiens. 

 

Curiosidades:  El cráneo se caracteriza por su doble arco superciliar, 

frente huidiza, la ausencia de mentón y una capacidad craneal media 

más grande que la de Homo sapiens sapiens. Los estudios anatómicos 

señalan la posibilidad de que tuvieran un lenguaje articulado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_craneal
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo helmei 

Distribución geográfica: Cerca de 

Bloemfontein en Sudáfrica.  

Antigüedad: Hace 280.000 a. 

Capacidad craneana: 1.350 cm³ 

Dieta: Omnívoro. 

Especies con las que convivió: Homo neanderthalensis. 

Curiosidades: Los científicos consideraron que estaba asociado al 

origen y a la difusión desde África de las primeras tecnologías, 

desarrolladas por los humanos modernos. 
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Ficha técnica 

Nombre científico: Hombre de cromañón/ Cro-

magnon 

Distribución geográfica: Cuevas de Europa (Cerca de 

Les Eyzies de Tayac-Sireuil, Dordogne, Francia) 

Antigüedad: 40.000 a 10.000 a. 

Capacidad craneal: 1.590 cm3 

Estatura: 1,8 m. 

Peso: Mujer 62 kg y Hombre 78 kg. 

Dieta: Es prácticamente a base de frutas ya que eran recolectores, pero 

también eran cazadores por lo tanto tenían una alimentación 

suficientemente balanceada. 

Especies con las que convivió: Homo neandertal.  

Curiosidades: Este bípedo fue el primero en descubrir el arado, el 

empleo de los animales de tiro, la cerámica, la lana, la construcción de 

graneros y el abono entre otros muchos inventos. 
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Ficha técnica 

 

Nombre científico: Homo floresiensis 

Distribución geográfica: Vivió en una zona de 

Indonesia, pero se extinguió rápidamente. 

Antigüedad: Unos 12.000 a. 

Capacidad craneana: Unos 380 cm³ 

Estatura: Apenas llegaba al metro (1 m). 

Peso: Solamente unos 36 kg. 

Dieta: Eran herbívoros, pero también podían comer carne, pero había 

poca. 

Especies con las que convivió: Es el antecesor del Homo Sapiens  y de 

la especie actual. 

Curiosidades: Era una especie diminuta y por eso se extinguió por su 

enanismo. 
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Ficha técnica 

Nombre científico:  Homo rhodesiensis 

Distribución geográfica: actualmente Kabwe, en 

Zambia 

Antigüedad: 600.000 hasta 160.000 años antes del 

presente. 

Capacidad craneal: Entre 1.280 y 1.325 cm³ 

Estatura:  1,8 m. 

Peso: 75 kg   

Dieta: Se alimentaban de la carne cruda de sus presas, y las frutas 

silvestres que encontraban. 

Especies con las que convivió: convivió con homo heidelbergensis 

Curiosidades: Tenía una capacidad neurocraneal, muy alta, entre las 

especies de su época. 
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GLOSARIO 

Ardipithecus ramidus: es una especie extinta de homínido, probablemente un 

homínido (primate bípedo) y quizá un ancestro del ser humano. "Ardi" significa 

suelo, "pithecus" en griego significa mono; y ramid es raíz, en la lengua (amhárico) 

del lugar (Etiopía) donde fueron encontrados los primeros restos. 

 

Bípedo: que se sostiene sobre dos pies o patas para caminar. 

 

Canibalismo: acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma 

especie, generalmente de forma colectiva y siguiendo un ritual. 

 

Capacidad craneal: La capacidad craneal es la medida del volumen interior del 

cráneo de los vertebrados quienes poseen, tanto, cráneo como cerebro. La unidad 

de medida más usada es el centímetro cúbico (cm3). 

 

Circunvolución: relieve o pliegue que, junto con muchos otros, forma la superficie 

exterior del cerebro. 

 

Cara protruyente: cara que se encuentra desplazada hacia adelante a causa de un 

aumento del propio volumen de esa estructura o por una causa posterior que lo 

empuja. 

 

Cresta craneal: elevación en el cráneo presente en algunas especies. Generalmente 

hay una a cada lado de la cabeza. 

 

Cresta craneal posterior: es una protuberancia ósea que recorre la parte superior 

del cráneo, pasando por el medio de éste. 

 

Fosilización: acción y efecto de fosilizarse. Es el proceso por el que se conservan los 

restos de seres vivos en las rocas de la corteza terrestre. Supone la sustitución de la 

materia orgánica original por compuestos minerales. 

 

Fluctuación:   variación de intensidad, de medida o de cualidad. 
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Homo: género de primates homínidos que comprende una especie viviente (Homo 

sapiens, que incluye al ser humano actual) y diversas especies fósiles ( Homo habilis, 

Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, entre otras). 

 

Homo sapiens: Homo es el género de los primates homínidos que pertenece a la 

tribu de los hominis. La única especie de Homo que aún subsiste es el Homo sapiens 

(el ser humano actual), ya que todas las demás se han extinguido. Homo sapiens 

puede traducirse como “hombre sabio”. 

 

Manganeso: elemento químico de número atómico 25, masa atómica 54,94 y 

símbolo Mn ; es un metal del grupo de los elementos de transición, de color blanco 

plateado, brillante, duro y quebradizo, resistente al fuego y muy oxidable; es muy 

abundante en la naturaleza. 

 

Neandertal: restos de un esqueleto humano, que se clasificaron como 

pertenecientes a una raza de Neanderthal, de cráneo estrecho, mandíbula poderosa, 

barbilla hundida, miembros gruesos y baja estatura 

 

Tubérculo: Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se 

engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. 

 

Dorsal: una curva en la zona alta de la espalda. 

 

Falanges: huesos largos pueden ser de las manos o de los pies. 
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