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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Define las características de evolución del ser humano, 

nombrando y comparando los cambios físicos, sociales, económicos y organizacionales 

DESARROLLO DEL TEMA 

¿Qué voy a aprender? La historia narra la vida de la humanidad a través del tiempo. Entonces, 

al leer la historia conocemos el pasado y comprendemos sus efectos en el presente. Cuando 

comprendemos la historia podemos tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro. 

LA HISTORIA 

Como se conserva la historia: 

Los primeros seres humanos dejaron huella de su vida pintando en rocas. Luego aprendieron 

a escribir en tablillas y después en papel su diario de viaje. Ahora escribimos en medios 

electrónicos. 

Sin embargo, la historia también se conserva en la arquitectura de las ciudades, en los 

avances de la ciencia y la tecnología, en el arte, en los libros y desde hace relativamente 

poco en fotografías y películas. 

Porque nos interesa la historia: 

La historia nos interesa porque atreves de ella podemos saber cómo vivían nuestros 

antepasados, quienes eran nuestros abuelos y porque nosotros somos así. Gracias a la historia 

conocemos el pasado, visto en años siglos y milenios. 

Con el paso del tiempo, la humanidad ha realizado grandes cambios y continuara 

recorriendo cambios para construir la historia. Por eso, la historia nos pertenece, porque somos 

nosotros mismos quienes lo hacemos. 

LA EVOLUCION DE LOS SERES HUMANOS 

Para rastrear el origen de la humanidad debemos remontarnos a los primates homínidos que 

poblaron la Tierra hace unos 60 millones de años, porque su cerebro aporta pruebas de su 

parentesco. 

LA HOMINIZACIÓN, se puede definir como aquel proceso de evolución que determinó la 

aparición del ser humano a partir de los homínidos que le precedieron. Es decir, un desarrollo 

biológico y cultural de la especie Homo sapiens. La evolución humana se basa en un gran 

número de huesos y dientes fósiles hallados en diversos lugares de África. En el transcurso de 

la Hominización las zonas geográficas habitadas por nuestros antecesores crecieron en 

extensión. 
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El proceso hominizador es el progresivo aumento del cerebro. El enlace entre la postura 

bípeda y el aumento del cerebro parece claro, pues para poseer un cerebro más voluminoso, 

es necesario poseer un cráneo más desenvuelto, y un animal a cuatro patas no podría 

soportar ese peso. El desenvolvimiento cerebral se vio también favorecido por la disminución 

del tamaño de la mandíbula y de sus músculos, permitiendo el aumento del cerebro. 

Los primates que dieron origen a los primeros homínidos procedían de África, según prueban 

los restos hallados en el cañón de Olduvai (Tanzania). También ha sido demostrado que las 

condiciones climáticas constituyeron un desafío constante a su inteligencia. 

 

Durante la era antropozoica, la Tierra tuvo glaciaciones o periodos de muy baja temperatura 

e invasiones de hielo, intercalados con periodos cálidos. Nuestros antepasados debieron 

enfrentar condiciones climáticas difíciles que redundaron en varios descubrimientos, como la 

domesticación del fuego, la cual permitió habitar en cuevas, cocinar los alimentos y 

protegerse de sus depredadores. Los primates bípedos que evolucionaron hasta dar origen a 

la especie humana son: 

 Ramapithecus 

 

 

 

 

 Australopithecus:  

 

 

 

 

 Homo habilis:  

 

 

 

  

Vivió hace 14 millones de años en África. Caminaba 

erguido y utilizaba las manos para agarrar objetos. Vivía en 

los bosques sobre los árboles. 

 

 

 

Vivió hace unos 4 millones de años en distintos lugares 

de África, por donde deambulaba en agrupaciones 

familiares en busca de los frutos y raíces de los cuales se 

alimentaba. 

 

Andaba en grupo y se refugiaba en chozas hechas de 

ramas. Elaboro pequeñas herramientas de piedra y se 

alimentaba de hierbas y frutos. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=homo+sapiens+sapiens&source=images&cd=&cad=rja&docid=dfDMF2lRsmtj3M&tbnid=bmQxKSzn2YarLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tle.westone.wa.gov.au/content/file/969144ed-0d3b-fa04-2e88-8b23de2a630c/1/human_bio_science_3b.zip/content/001_evol_trends/page_14.htm&ei=BxS1UbH1Cqi20gH16oCIBg&psig=AFQjCNHJrVDLVxAHmlKqvGlZTGmS5y0n6w&ust=1370907969624692
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=homo%20habilis&source=images&cd=&cad=rja&docid=FMlmln7OkbucKM&tbnid=PIAmhUuoharVBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://6humanities0809.wikispaces.com/Homo+Habilis+yellow&ei=hwG1UcvgMbKI0QG9pIH4BA&psig=AFQjCNHXOtJEZQ--Ab0EdvNhTXvR9i0GFw&ust=1370903288644866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=ramapithecus&source=images&cd=&cad=rja&docid=TrpZEjweDOkmXM&tbnid=VGBrmqlp66J8MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2012/01/la-evolucion-humana-el-proceso-de.html&ei=4_m0UdigKbPM0gHi1ICQAw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNHLwufKrwHRlpMI0soW-bGD1_JPxw&ust=1370901338099258
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=GmPfecLYV_RRNM&tbnid=wIFcJGdd_WYHnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iesabastos.org/archivos/daniel_tomas/4eso/evolucion-humana/Australopithecus_afarensis.htm&ei=6P60UYONNanG0AGLoIHwAg&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNG8Czxx86d78tR_IdoV9GSIwhrbSA&ust=1370902615266101
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 Homo erectus: 

 

 

 

 

 

 Hombre de Neandertal:  

 

 

 

 

 

 Homo sapiens sapiens: 

 

 

 

 

PRINCIPALES ADELANTOS 

El homo erectus demostró gran habilidad para tallar la piedra y elaborara cuchillos, 

herramientas de caza y armas. Con el paso del tiempo se fueron perfeccionando estos 

objetos y se utilizaron huesos, conchas y ramas para crear nuevos utensilios, como puntas de 

lanza, arcos, flechas, arpones y anzuelos para la pesca. 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Es probable que la comunicación entre los primeros homínidos se haya dado a partir de 

sonidos y gritos para alertar sobre el peligro y mostrar zonas de caza; luego fueron 

incorporando algunos vocablos muy limitados. A medida que el tamaño del cerebro 

aumentaba, el lenguaje con sonidos y códigos que compartían los miembros de cada 

grupo primitivo fue perfeccionándose. Al conformar grupos más grandes, el lenguaje se fue 

unificando y jugó un papel fundamental en el proceso de socialización y organización de los 

primeros humanos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES HUMANAS 

Para los primeros grupos humanos la supervivencia no fue fácil, necesitaban reunir esfuerzos 

para cuidar los pequeños, protegerse de las fieras, cazar, pescar y recolectar frutos. Por esta 

razón, conformaron hordas, clanes y tribus. 

☺ Las horda o banda: estaba conformada por grupos de familia extensas que lideraba el 

varón más fuerte, quien se encargaba de organizar las actividades para conseguir el 

 

Se refugiaba en cuevas y tenía una vida sedentaria 

en la sabana y el bosque. Utilizaba el fuego y 

elaboraba herramientas con piedra y hueso. 

Desarrolló el lenguaje gestual y gutural para 

comunicarse con el grupo 

 

Se comunicaba produciendo sonidos. Creo mejores 

herramientas como hachas, cuchillos y puntas de 

lanza. Dibujo en las cuevas escenas de caza. 

Desapareció posiblemente por epidemias y 

exterminio 

Hombre que piensa y sabe que piensa. Recorría 

grandes distancias, adaptándose a diferentes 

regiones, selvas, costas y montañas. Trabajo la 

piedra y elaboro cestas. Desarrollo la pintura 

rupestre, se organizó en grupos y estableció normas 

de convivencia 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=hombre+neandertal&source=images&cd=&cad=rja&docid=IVfkTGaHYJ7CAM&tbnid=MZEMDDwNKjAqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://interbar.blogspot.com/2010/09/cromanon.html&ei=ewm1UcSkGtPK0AHf94CYBA&psig=AFQjCNFY00flwuCX9Cw8doVMbSTuLQ4SFQ&ust=1370905106913410
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=homo+herectus&source=images&cd=&cad=rja&docid=poA0UvRLBY1iFM&tbnid=HyjpJfg0aD5nBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anitayarba.blogspot.es/1236243600/&ei=age1UdPeNIfv0QHdn4CIBw&psig=AFQjCNFKtYuC6SxNNx9kkiLnLIvD9KQMrw&ust=1370904650077133
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=homo+sapiens+sapiens&source=images&cd=&cad=rja&docid=W6PsrhGBUzv0tM&tbnid=pGYau4XQBj48MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://historiaymundo.blogspot.com/2009/03/caracteristicas-del-homo-sapiens.html&ei=VBW1UZ34Osq70gGp2YHoBQ&psig=AFQjCNHJrVDLVxAHmlKqvGlZTGmS5y0n6w&ust=1370907969624692
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alimento, distribuir las tareas y tomar las decisiones relativas al bienestar de todos los 

integrantes.  

Estas familias, por lo general, tenían una relación de parentesco basadas en el clan u 

origen de cada cual.  

 

☺ La Tribu: el conjunto de clanes de un territorio que compartían tradiciones y costumbres 

similares dio origen a la tribu. 

El invento de la agricultura, que fue un logro de las mujeres, permitió a las primeras 

comunidades convertirse en sedentarias. De esta forma construyeron viviendas cerca 

de los ríos y empezaron a cultivar campos para proveerse de alimentos, es decir 

aparecieron las primeras aldeas. 

Como ya no era necesario desplazarse continuamente de un sitio a otro, las personas 

dispusieron de más tiempo para realizar nuevas tareas. Así surgieron oficios como la 

cestería, la orfebrería, la tejeduría, la cerámica, el comercio y la guerra. 

NOMADISMO Y SEDENTARISMO EN AMÉRICA 

Al estudiar el proceso del poblamiento de América, se ha establecido que los seres humanos 

tardaron miles de años en dispersarse por el continente. Durante este largo tiempo, las distintas 

comunidades indígenas de América tuvieron una evolución diferente. Muchas de ellas 

conservaron la misma organización primitiva de sus antepasados, mientras otras 

evolucionaron hasta alcanzar grandes adelantos en su organización social, económica y 

política. 

Las comunidades primitivas eran nómadas, es decir, iban de un sitio a otro en busca de 

alimento. Por temporadas habitaban en cavernas o en viviendas rusticas ubicadas en los sitios 

donde cazaban, pescaban o recolectaban frutas. Las comunidades nómadas tenían una 

economía de apropiación, pues tomaban los recursos directamente de la naturaleza. 

Las comunidades más desarrolladas se convirtieron es sedentarias, es decir, permanecían en 

un solo lugar. Allí, justamente, construían poblados y satisfacían sus necesidades de 

alimentación cultivando plantas y domesticando animales. Estos grupos sedentarios tuvieron 

una economía de producción que les permitió obtener los recursos necesarios sin trasladarse 

de un lugar a otro. 

 

 

 

EL AYER ES HISTORIA, EL MAÑANA ES MISTERIO, HOY ES UN REGALO QUE LLAMAMOS PRESENTE. 

 


