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Nombre:……………………………………………………………….. Grupo:…………. 
 
 
Hominización o evolución del Hombre 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen dos explicaciones sobre nuestro origen: 
 
a) Teoría creacionista. Es una teoría religiosa y supone que habríamos sido 
creados por un dios o varios, dependiendo de la religión a que hagamos 
referencia. 
b) Teoría evolucionista. Es una teoría científica y plantea que somos el producto 
de una larga evolución comenzada en el este de África hace unos 4000000 de 
años. 
 
Responde: 
 
1) Une la imagen con la teoría a la que se refiere. 
 
Imagen 1   teoría evolucionista 
Imagen 2   teoría creacionista monoteísta  
Imagen 3   teoría evolucionista 
Imagen 4    teoría creacionista politeísta 
 

1 2 

3 4 
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Hominización 
 
Se llama así al proceso de modificaciones físicas que dio origen al ser humano 
actual. 
Fueron varios los factores que contribuyeron a ese proceso. No obstante, no 
existe acuerdo generalizado entre los científicos en cuál o cuáles fueron los 
cambios evolutivos más importantes a la hora de acelerar la aparición del ser 
humano. Por tanto, algunos científicos proponen considerar todas esas 
transformaciones como un conjunto cohesionado de hechos, cuya conjunción 
general produjo la aparición de la nueva especie. Las más importantes fueron las 
siguientes: 
 
- La aparición de la postura erecta. 
- El bipedismo. 
- La expansión del cerebro.  
- Dientes pequeños y regulares. 
- Disminución del dimorfismo sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace unos 60 millones de años surgieron los primates (mamíferos pequeños con 
cerebro desarrollado, mano prensil de 5 dedos y pulgar oponible): los primates 
fueron diferenciándose en diversas ramas de evolución. Hace 6 millones de 
años, de una de ellas surgieron dos ramas: la de los póngidos o monos 
antropoides y la de los homínidos. De ésta última surgieron los seres humanos. 

 

El último 
antepasado común 
entre nosotros y los 
póngidos vivió hace 
6000000 de años. 
Sin embargo, aún 
no está plenamente 
identificado por la 
presencia de 
eslabones 
perdidos. 
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 No es lineal, ni responde 
solo a adaptaciones al 
ambiente. 
No descendemos de los 
póngidos (monos 
antropoides como el gibón, 
orangután, gorila y 
chimpancé). Pero sí tenemos 
antepasados en común que 
vivió hace unos 6 millones de 
años. 

Es ramificada e intervienen en ella la selección natural, pero también las 
mutaciones azarosas. 
No ha podido ser reconstruida en su totalidad por lo que presenta eslabones 
perdidos debido a la ausencia de restos, restos muy fragmentados y 
dificultades para datarlos lo que lleva a falta de acuerdos entre los científicos. 
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Según algunos antropólogos, es el proceso evolutivo mediante el cual los 
seres humanos alcanzaron el pensamiento abstracto y la cultura. En ese 
sentido, se distingue de la hominización en que este último concepto se utiliza 
para significar los cambios evolutivos biológicos entre las especies de primates 
originarias y el surgimiento del ser humano a partir de transformaciones 
evolutivas. 
Sin embargo, muchos otros autores no establecen diferencias entre 
hominización y humanización, señalando que este último proceso se produjo 
como un paso más entre el conjunto de transformaciones evolutivas que 
caracterizaron a la hominización. 

HHuummaanniizzaacciióónn 

Realiza una lista de 6 manifestaciones culturales: 
1)………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………… 

6)………………………………………………………………………………………… 

 

Realiza una lista de 4 actividades relacionadas con el pensamiento abstracto: 
1)………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………… 
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CCoommiieennzzoo  ddee  llaa  HHoommiinniizzaacciióónn 

El proceso de hominización se inició en el este de África, hace unos 4 millones 
de años, cuando la selva fue reemplazada por la sabana. En ella los grandes 
pastizales se alternaron con árboles dispersos. Entonces, nuestros antecesores, 
los Australopithecus debieron erguirse sobre sus extremidades posteriores para 
poder observar por encima de los pastizales a sus depredadores y posible 
comida. La marcha bípeda, la posición erguida dejaron libres a las manos. Con 
éstas pudieron tomar palos, huesos y piedras para defenderse y recoger comida. 
Además, la posición erguida permite mantener en el cuerpo una temperatura 
más fresca, ya que la superficie expuesta al calor solar es menor. 

Selva        Sabana 

¿Cuál de las modificaciones generadas por la marcha bípeda te parece 
fundamental en la evolución del ser humano? Fundamenta. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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LLuuccyy::  nnuueessttrraa  aabbuueellaa 

Los Australopithecus afarensis son 
homínidos emparentados con los 
seres humanos. Aunque posee 
varios rasgos propios de la 
Hominización, no han sido 
incluidos dentro de la especie 
Homo. 
Además de los Australopithecus 
afarensis, existieron otros 
Australopithecus como el robustus, 
africanus.  

Lucy 

(Australopithecus 

afarensis) 

Ser humano actual 

(Homo sapiens 

moderno) 

 

Investiga qué es un homínido y qué tipos existe o existieron. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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Tarea  – Completa el cuadro sobre evolución del ser humano  
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Tarea  – Características de la Hominización  

Busca imágenes que ilustren esas características y pégalas en esta página. No te olvides de colocar una breve 
descripción y el tipo de Homo al que pertenecen. 
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Tarea – Hominización y humanización 
  

1) ¿Qué es la hominización?¿Cuándo y dónde comienza? 

2) ¿Qué características va adquiriendo el ser humano durante ese proceso? 

3) ¿Crees que este proceso ha terminado? Fundamenta tu respuesta. 

4) ¿Por qué la imagen de la página 3 está tachada? 

5) ¿Por qué el árbol de la especie humana no fue reconstruido totalmente? 

6) ¿Qué relación tiene ello con las múltiples discusiones y reinterpretaciones 
existentes en la comunidad científica? 

7) ¿Por qué los Australopithecus afarensis son considerados homínidos pero no 
Homos? 

8) ¿Qué es la humanización? 

9) ¿Qué características va adquiriendo el ser humano durante ese proceso? 

10) En la página 8, subraya con azul las características referidas a la 
hominización y con rojo las características referidas a la humanización. 

11) En el proceso constitución del ser humano ¿crees que es más importante la 
hominización o la humanización? Fundamenta. 

 


