
1º de Bchto.                                                                          FILOSOFÍA 
 

Responded en grupos de cuatro personas a estas cuestiones sobre la Antropogénesis. 
Podéis encontrar toda la información necesaria para ello en la siguiente dirección web: 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/#  

 
1. ¿Cuántas especies de primates se conocen en la actualidad? ¿En qué áreas 

geográficas se distribuyen?   
2. En la actualidad, ¿cuántos subórdenes se distinguen dentro del Orden de los 

Primates? Señala qué especies pertenecen a cada uno de ellos y cuáles son sus 
principales características. 

3. Señala qué serie de rasgos compartimos todos los primates y que son exclusivos 
de este tipo de seres vivos. 

4. ¿En qué consiste la “braquiación “? 
5. Elabora un cuadro que represente las relaciones evolutivas de los hominoideos. 
6. ¿Qué significa el término “homínido”? 
7. ¿Cuál es el homínido más antiguo conocido hasta la fecha? ¿Cuándo, dónde y 

por quién fue descubierto? ¿Cuáles son sus características más relevantes? 
8. ¿Cuál es el significado del nombre de la especie mencionada en la cuestión 

anterior? 
9. Realiza una comparación de los rasgos físicos de los dos tipos mejor conocidos 

de Australopithecus con un chimpancé. 
10. ¿Cómo se llama la época climática en la que vivimos en este momento y desde 

hace 10.000 años? ¿Cuáles son sus principales características?   
11. Señala las principales características del género Homo. 
12. ¿De qué época datan los primeros fósiles de Homo habilis?¿Dónde fueron 

hallados? ¿A qué tipo de industria lítica se asocian? 
13. ¿De qué fecha son  y a qué especie se asocian los restos fósiles humanos de la 

Gran Dolina, los más antiguos de los yacimientos de Atapuerca? 
14. Describe los rasgos más significativos de la vida de los miembros de la especie 

Homo antecessor. 
15. Elabora un árbol de la evolución posterior de Homo antecessor propuesta por los 

investigadores de Atapuerca. 
16. ¿Cuándo y cómo se produjo la primera colonización humana de América? 
17. ¿De qué fecha son  y a qué especie se asocian los restos fósiles humanos de la 

Sima de los huesos, dentro de los yacimientos de Atapuerca? Describe las 
principales características de esta especie. 

18. Desarrolla una comparación anatómica entre el hombre de neandertal y los 
homo sapiens modernos. 

19. ¿Cómo se denomina el modo de producción lítica asociado a los yacimientos de 
neandertales? Describe sus características. 

20. ¿En qué zonas se tiene evidencia de la convivencia de neandertales y hombres 
modernos? ¿En qué fecha se sitúa la extinción de los neandertales? 

 
 
N.B. Cada una de las respuestas a las cuestiones planteadas se valorará con 0,5 puntos. 
Las contestaciones, que se entregarán en soporte de papel, se podrán enviar, además 
como archivos a la siguiente dirección de correo: aychelvia@yahoo.es . Se dedicarán 
dos clases de la asignatura para la realización de la actividad. La fecha de entrega será el 
día 29 ó 30 de octubre de 2007, según los cursos. 


