
EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN

Unidad 1: Complejización de las primeras

sociedades: de la hominización al

surgimiento de las civilizaciones



EVOLUCIÓN HUMANA

• La evolución de la especie humana, se

remonta según los científicos, entre 5 a

8 millones de años atrás cuando se

produjo la divergencia evolutiva que

dio origen a los homínidos, nuestros

ancestros más lejanos.



HOMÍNIDOS

• Los límites que señalan el comienzo y el final de los
distintos homínidos no son exactos, se calcula que
aparecieron hace 4.5 millones de años y se extinguieron
hace unos 2 millones de años. Durante mucho tiempo
debieron coexistir diferentes tipos, y el final de una
especie se entremezcló con las generaciones de otra en
el transcurso de miles de años.

• Los científicos distinguen entre varias especies de
homínidos. Todos ellos comparten algunas
características básicas:

• Pueden mantenerse erguidos y caminar en dos pies
Tienen un cerebro relativamente grande en relación con
el de los monos
Su mano tiene un dedo pulgar desarrollado que les
permite manipular objetos.



¿QUÉ NOS DISTINGUE DE 

OTROS HOMÍNIDOS?
Tamaño y forma 

del 

cráneo

Cambios anatómicos asociados al bipedismo

Ser Humano Gorila



¿Qué nos distingue de otros 

homínidos?

Cambio en la forma 
de la pelvis

Cambio en la 
posición del agujero 

occipital

Modificaciones en el aparato 
fonador: permite un lenguaje 

articulado.

Tamaño y 
forma del 
cráneo.



TEORIA DE LA EVOLUCIÓN

• Las especies, con el fin
de sobrevivir ,
desarrollan mecanismos
para adaptarse al medio
ambiente, las especies
cambian y evolucionan.
Además planteó la idea
de que todos los
organismos relacionados
son descendientes de
ancestros comunes.



Rutas y migraciones del hombre primitivo por el 

mundo



Árbol

genealógico

que

representa la

posible

evolución del

hombre



El Australopithecus es el

homínido más antiguo que

se conoce. El nombre

australopithecus quiere

decir “simio sudafricano” y

se estima su antigüedad

hasta en 4 millones de años.

Otras especies de

Australopithecus
(afarensis, africanus,
robustus, boisei), que

confirmaron el origen

del hombre en África.

El  Género Australopithecus



Quizá la especie más famosa de Australopithecus

es la Australopithecus afarensis, gracias al

descubrimiento, en 1974 en Hadar, Etiopía, de los

restos de , una joven mujer de la que se

encontraron 52 huesos de un esqueleto

semicompleto, con una edad aproximada de 3.2

millones de años. Esta especie trepaba árboles

pero también podía caminar en dos pies. Durante

mucho tiempo se pensó en Lucy como la abuela

de la humanidad. Sin embargo, esta especie pudo

haberse extinguido sin que a partir de ella se

continuaran las ramas de la evolución humana.
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El AUSTRALOPITECUS

ELLA 
es…

SUS 
HUELLAS

Luci:

•Australopitecus 

•Vivió en Africa 

Meridional

•Hace 3 millones de 

años

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602/images/lucy-recon_big.jpg&imgrefurl=http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602/pcaustr.html&h=346&w=461&sz=51&hl=es&start=12&sig2=Za6qepRic2OaXdhi2_hfDw&tbnid=UJIxVU1aPo0TEM:&tbnh=96&tbnw=128&ei=TS4fSK7dKI-QgAPN0ty4Cw&prev=/images%3Fq%3DAUSTRALOPITECUS%2BLUCI%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602/images/lucy-recon_big.jpg&imgrefurl=http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602/pcaustr.html&h=346&w=461&sz=51&hl=es&start=12&sig2=Za6qepRic2OaXdhi2_hfDw&tbnid=UJIxVU1aPo0TEM:&tbnh=96&tbnw=128&ei=TS4fSK7dKI-QgAPN0ty4Cw&prev=/images%3Fq%3DAUSTRALOPITECUS%2BLUCI%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


El género Homo

Apareció hace 2.5 millones de años, 

incluye por lo menos tres especies:

Homo habilis, Homo erectus, Homo 

sapiens. 

La primera especie del género 

Homo apareció hace 2.5 millones de 

años y se dispersó gradualmente 

por Africa, Europa y Asia.



En sus primeras manifestaciones se le conoce como

Homo habilis, y tenía una capacidad craneana de 680

cm3 y su altura alcanzaba el metro y 55 cms. Era

robusto, ágil, caminaba erguido y tenía desarrollada la

capacidad prensil de sus manos. Sabía usar el fuego,

pero no producirlo, y se protegía en cuevas. Vivía de

recolectar semillas, raíces, frutos y ocasionalmente

comía carne.

HOMO HABILIS



La aparición de la cultura:
el HOMO HÁBILIS

Industria lítica: talla de 
piedras (bifaces)

Con en el homo hábilis se inicia 
la expansión cerebral



HOMO ERECTUS
Tamaño del cerebro mas grande,

su capacidad craneana llegó a

ser de 1250 cm3, era más alto,

más delgado, capaz de moverse

rápidamente en dos pies, tenía

el pulgar más separado de la

mano.
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Fabricó herramientas, como el hacha de 

mano de piedra, y aprendió a conservar 

el fuego, aunque no podía generarlo.  

Esta especie duró diez

veces más tiempo de la

que lleva sobre la tierra el

ser humano moderno.

Entre los Homo erectus

que se han encontrado

restos están el "Hombre

de Java" (700 mil años) y

el "Hombre de Pekín" (400

mil años).



Homo sapiens neanderthalis

Una o más subespecies del Homo

erectus evolucionaron hasta llegar al

Homo sapiens, un nuevo tipo físico.

Los restos más antiguos del Homo

sapiens tienen una edad entre 250

mil y 50 mil años. En sentido estricto

se le denomina Homo sapiens

neanderthalis: el hombre de

Neanderthal. Recibe este nombre

por el lugar dónde se encontró el

primer cráneo que demostraba la

existencia de su especie, en el valle

de Neander, en Alemania.

Homo sapiens



Los neanderthales estaban más capacitados y eran

mentalmente más avanzados que ningún otro ser que

hubiera habitado en la Tierra anteriormente. Esta especie

humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella

construyendo hogares excavados en el suelo o en

cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de

ellos.

Los hombres de Neanderthal se cubrían con pieles y disponían de

mejores útiles de piedra que sus antepasados. Además realizaban una

actividad novedosa: enterraban a sus muertos con gran esmero ( en Asia

se encontró un niño de Neanderthal enterrado entre un círculo de cuernos

de animales). Los muertos no sólo eran enterrados cuidadosamente, sino

que también el muerto era provisto de utensilios y comida. Es posible que

los enterramientos y los vestigios de rituales en los que aparecen

animales señalen los inicios de la religión. Tal vez creían ya en una

especie de continuación de la vida después de la muerte. El hombre de

Neaderthal desapareció bruscamente, su lugar fue ocupado por los

hombres modernos, hace unos 35 mil años



Sus características físicas son las

mismas que las del hombre

actual. Su capacidad cerebral es de

alrededor de 1400 centímetros

cúbicos. Se cree que apareció en

Europa hace alrededor de 40.000

años. El homo sapiens sapiens es el

que protagonizó, a partir del año

10.000 a.C., cambios muy importantes

en la organización económica y social,

como las primeras formas de

agricultura y domesticación de

animales, y la vida en ciudades.

HOMO SAPIENS SAPIENS



De nómade a sedentario
• Con el período Paleolítico se inicia la Edad de Piedra.

Existen grandes discusiones para establecer las fechas
aproximadas del comienzo de este prolongado período de
acuerdo con diferentes métodos de investigación.

• La subsistencia se lograba a partir de la caza y la
recolección. Por la caza se obtenían las carnes y por la
recolección se reunían raíces, hojas y frutos.

• La actividad de los cazadores fue evolucionando con el
tiempo; de devorar primero animales que encontraba
muertos, debieron luego pensar en qué forma matarlos.
Esto los llevó a idear armas y técnicas de caza.

• En cuanto a las técnicas, éstas variaban: emboscadas,
trampas o persecuciones. El cazador observaba el
comportamiento de los animales, su grado de agresividad y
sus puntos más débiles. Posteriormente, se convirtió en un
“cazador especializado”; es decir, consideraba el período de
gestación del animal y, para evitar su extinción no lo cazaba
en esa época.





Neolítico 
• Tradicionalmente asociado a los orígenes de la agricultura,

a la vida sedentaria y al uso de la cerámica y de
instrumentos de piedra pulimentada.

• Los inicios del neolítico se centran en el VII milenio en el
Oriente Próximo y tiene su fin en el II milenio en Europa
septentrional dependiendo del comienzo de la utilización del
cobre.

• En el neolítico se produjo la aparición de los primeros
poblados con casas edificadas con diferentes materiales, en
diferentes partes del mundo: casas de adobe en el Oriente
Próximo y de grandes troncos de madera en Europa central
y occidental por ejemplo. La cerámica es considerada como
un producto del desarrollo natural de pueblos sedentarios y
fue ampliamente utilizada. El cultivo de cereal y la
domesticación de animales, como vacas, ovejas, cabras y
cerdos, fueron resultado no de un brillante descubrimiento,
sino de la necesidad causada por la presión demográfica.


