Ardipithecus ramidus
1. Ancestro directo del australopithecus
afarensis y australopithecus anamensis.
2. Aunque algunos aspectos anatómicos
nos inducen a creer que era bípedo, se
considera aún arborícola.
3. Esta especie se encuentra a medio
camino entre los chimpancés y los
homínidos.
4. Su dentición es similar a la de los
simios, con grandes colmillos y muelas.

1,´05m a 1,35m

Evolución humana en África
Capacidad craneal:
385-550 cc3

Alimentación:
vegetariano y
probablemente
omnívoro.
Herramientas: no
fabricaba.
Fuego: no lo conocía.

Fósil más importante:
Ardi. Awash Medio. Etiopía.

Localización: Etiopía.
Tanzania.

5.500.000 años
Ardipithecus ramidus

4.200.000 años 3.500.000 años
Australopithecus afarensis
Australopithecus anamensis

2.500.000 años
Australopithecus africanus

Evolución humana en África
1. El cráneo es pequeño y tiene la
mandíbula salida.
2. Hay una reducción de la medida de los
dientes y de los brazos.
3. Dejó de utilizar brazos y manos para
desplazarse: sólo caminaba.
4. Se han conservado huellas de esta
especie.
5. Las medidas corporales entre machos y
hembras son considerables.

Capacidad craneal:
400-450 cc3

1,05m a 1,51m

Australopithecus afarensis

Alimentación:
vegetariano y
probablemente
omnívoro.
Herramientas: no
fabricaba.
Fuego: no lo conocía.

Fósil más importante:
Lucy. Hadar. Etiopía.

Localización: Etiopía. Kenia.
Tanzania.

3.500.000 años
Australopithecus afarensis

2.500.000 años

2.000.000 años

Australopithecus africanus
Homo habilis

1.000.000 años
Homo antecessor
Homo ergaster

Evolución humana en África
Capacidad craneal:
430-515 cc3

1. Tenía el cráneo apenas mayor que el de
un chimpancé pero los dientes
parecidos a los humanos.
2. Era bípedo, sin embargo, también
utilizaba los brazos para desplazarse
por las ramas.
3. Aunque se cree que eran próximos a
los humanos, la forma del cuerpo, del
cráneo y de los dientes demuestran
que perteneció al linaje humano.

1,10m a 1,40m

Australopithecus africanus

Alimentación:
vegetariano y
probablemente
omnívoro.
Herramientas: no
fabricaba.
Fuego: no lo conocía.

Fósil más importante:
Niño de Taung.
Sterkfontein. Sudáfrica.
Localización: Sudáfrica.

3.500.000 años
Australopithecus afarensis

2.500.000 años

2.000.000 años

Australopithecus africanus
Homo habilis

1.000.000 años
Homo antecessor
Homo ergaster

Evolución humana en Asia
1. Especie humana más antigua conocida
en el Lejano Oriente.
2. Cazadores-recolectores.
3. Los antiguos pobladores de la isla de
Java probablemente emigraron desde
el continente.
4. Tienen una estructura social y
tecnología diversificada y compleja.
5. Empiezan a dominar el fuego.

Capacidad craneal:
800-1200 cc3

1,60 m- 1,70 m

Homo erectus

Alimentación:
omnívoro (caza y
recolección).

Herramientas: cantos
trabajados y bifaces.
Fuego: lo domina
desde hace 400.000
años.
Fósil más importante:
Hombre de Java o
Pitecánthropus.
Localización: Indonesia y
China.

2.000.000 años

1.600.000 años

1.000.000 años

Homo erectus
Homo georgicus

500.000 años

100.000 años

Homo heidelbergensis
Homo antecessor

Homo neanderthalensis

Evolución humana en África y Eurasia
Capacidad craneal:
750-950 cc3

1. Tiene unas características parecidas a
las de la humanidad moderna.
2. Era cazador-recolector.
3. Inventó una nueva manera de tallar las
herramientas, la talla bifacial.
4. Apareció en el continente africano
pero se considera que fue el primero
en salir de él.
5. Los restos humanos de Dmanisi,
Georgia, son los más próximos a homo
ergaster fuera de África.

1,50m a 1,75m

Homo ergaster

Alimentación:
omnívoro (carroñero,
cazador).

Herramientas: cantos
trabajador e inventor
de los bifaces.
Fuego: no lo conocía.

Fósil más importante:
Cráneo hallado en el
yacimiento de Koobi Fora.
Kenia.
Localización: Sudáfrica, Este
de África y Magreb.

3.500.000 años

2.000.000 años 1.750.000 años

Australopithecus africanus
Homo habilis

Homo ergaster
Homo georgicus

1.000.000 años
Homo antecessor

Evolución humana en Europa
Capacidad craneal:
1000 cc3

Homo antecessor

Alimentación:
omnívoro (carroñero,
canibalismo, cazador).

1,65m

1. Especie humana más antigua conocida
en la Europa Occidental.
2. Era cazador-recolector.
3. Los fósiles de Homo antecessor tenían
marcas de corte producidas por
cuchillos de sílex, por tanto, fueron
comidos por otros humanos.
4. Sus restos se hallaron junto con fósiles
de bueyes, caballos y ciervos.

Herramientas: cantos
trabajados, asclas y
asclas retocadas.
Fuego: no lo conocía.

Fósil más importante:
frontal y maxilar de un
joven.
Localización: Gran Dolina.
Atapuerca, Burgos, España.

2.000.000 años

1.000.000 años
Homo georgicus

Homo antecessor

500.000 años

200.000 años

Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis

Evolución humana en Europa
Capacidad craneal:
1300 cc3

1. Especie humana europea.
2. Era cazador-recolector.
3. El primer fósil que se encontró fue en
Heidelberg. Alemania.
4. Se han hallado hasta 28 individuos de
esta especie en la Sima de Los Huesos.
Atapuerca. Burgos.
5. Tenía comportamiento simbólico.
6. Los hallazgos del hueso hioides y la
reconstrucción de los oídos
demuestran que podían hablar.

1,65m
1,80m

Homo heidelbergensis

Alimentación:
omnívoro (carroñero,
y cazador).

Heramientas: bifaces,
asclas y asclas
retocadas.
Fuego: uso esporádico
del fuego.

Fósil más importante:
Cráneo número 5. Sima de
los Huesos. Atapuerca.
Burgos.
Localización: Europa.

1.000.000 años
Homo antecessor

500.000 años

200.000 años

100.000 años

Homo heidelbergensis

Homo neanderthalensis

Evolución humana en Europa
Capacidad craneal:
Entre 1250 y 1750 cc3

Homo neanderthalensis

Alimentación:
omnívoro (cazador y
recolector).

1,65m
1,70m

1. Es la especie fósil mejor conocida.
2. Vivió en Europa y Asia Occidental.
3. Era muy robusto y con un cráneo
grande.
4. Cazador-recolector, conocía muy bien
el entorno.
5. Tenía un buen dominio de la caza.
6. Era un humano con comportamiento
simbólico. Enterraba sus muertos.
7. Creó las primeras formas de arte.
8. Los científicos piensan que ya tenía un
lenguaje complejo.

Herramientas: útiles
de sílex sobre ascla
retocada y bifaces.
Fuego: lo domina.
Fósil más importante:
Cráneo de la Ferrassie.
Dordoña. Francia.
Localización: Se han hallado
neandertales en Eurasia y
Próximo Oriente.

1.000.000 años

500.000 años

200.000 años
Homo sapiens

Homo antecessor

Homo heidelbergensis

Homo neanderthalensis

40.000 años

Evolución humana en el mundo
Capacidad craneal:
Entre 1350 y 1500 cc3

Homo sapiens

Alimentación:
omnívoro, cazador,
recolector y agricultor.

1,70m

1. Es la única especie humana que queda
en el planeta Tierra.
2. Estructura ósea ligera.
3. Adaptable a cualquier entorno.
4. Gran explorador.
5. Tiene un comportamiento simbólico
muy complejo.
6. Fabrica útiles para transformar el
entorno según sus necesidades.
7. Apareció en África y se ha dispersado
por todo el mundo.

Herramientas: gran
variedad de útiles y de
formas artísticas.
Fuego: lo domina.
Fósil más importante:
Cráneo de Cro-magnon.
Localización: ha ocupado
todo el planeta Tierra y en
el siglo XX empezó la
ocupación del espacio.

1.000.000 años

500.000 años

200.000 años
Homo sapiens

Homo antecessor

Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis

40.000 años

