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Unidad 1: De la hominización al surgimiento de las 
civilizaciones.



Explicar la evolución de 
la especie humana y su 
dispersión por el planeta.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE



Historia de la 
Tierra en 24 

horas







Periodización de la PreHistoria

Se sugiere ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM (La Prehistoria en 6 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM


El proceso de 
Hominización



HOMINIZACIÓN

La hominización es el 
proceso mediante el cual 
el ser humano evolucionó 
desde las formas más 
simples hasta conformar 
su estado actual. 

Se sugiere ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI (Las Teorías de la Evolución: Fijismo 

vs transformismo | Videos Educativos para Niños)

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI


Origen de la especie humana

Los genes del ser humano y del chimpancé son idénticos en aproximadamente un 98%, por lo que el 
chimpancé resulta ser el pariente biológico vivo más próximo al ser humano. Esto no significa que el ser 
humano evolucionara a partir del chimpancé, sino que ambas especies se desarrollaron a partir de un 
antepasado simio común. 



El Proceso evolutivo de la Especie Humana



Los rasgos distintivos del Proceso de Hominización

Hombre de  Neanderthal



Resumen de los cambios físicos

El foramen Magnum se desplazó

La columna vertebral  más 
sinuosa

La pelvis se ensancha

Las rodillas se desplazan

Los dedos pulgares cambian de 
posición

Bipedismo



Para mantener el cuerpo en equilibrio, el plano orbitovestibular 
debe hacer un ángulo de 90º con el eje de gravedad universal.

Plano orbitovertibular

Eje de gravedad

La  cabeza basculó de forma que el 
foramen mágnum  avanzó hacia el 
interior de la base del cráneo.

Bipedismo



La columna se curva en las zonas dorsal y lumbarBipedismo



Se acortan los dedos del pieBipedismo



Permite soportar mejor la insolación y recorrer largas 
distancias para alimentarse.

Bipedismo



Cerebración 

Pasa de los 500 cc. del Australopiteco a los 
1800 o 2000 del H. sapiens sapiens

Progresivo aumento de la capacidad craneana, 



Es decir, paso del prognatismo al 
ortognatismo (cara plana). 

Este “achatamiento” va a permitir la 
visión estereoscópica, al estar los ojos 
en el mismo plano. 

Este proceso se va dando a medida que 
el cerebro va aumentando de tamaño. 

Progresiva recesión de la cara (achatamiento)Cerebración 



El feto humano desarrolló el cerebro de tal manera 
que solo las hembras con pelvis grande podían parirlos: 

su tamaño antes del parto llega a ser de 850 cc.

La pelvis, ahora, sirve 
de base para 

sostener el peso del 
resto del esqueleto. 
Además, como cada 

vez se dan a luz a 
crías con el cráneo 
más grande, en las 
hembras el tamaño 
del canal de parto 

debe ampliarse. 

Ensanchamiento de la pelvis

Algunos investigadores 
consideran que el hecho 
de que la especie 
humana tenga uno de 
los partos más 
dolorosos se debe a un 
crecimento evolutivo 
muy rápico, sin tiempo 
para los cambios 
adaptativos. El cerebro 
seguirá creciendo 
durante el primer año.

Cerebración 



Bipedismo

Cerebración 

Liberación manos 

Neotenias

Sexualidad

Lenguaje

Liberación manos Cuando las manos servían para apoyarse, la mandíbula 
era potente porque debía desgarrar la comida, atacar, 
etc.



Liberación manos Al liberarse las manos, estas evolucionan hacia una pinza 
de enorme precisión, ejerciendo funciones prensil, 
desgarradora, etc.



La transformación más importante que sufre 
la mano fue el desplazamiento del dedo 
pulgar

Liberación manos



Ello unido a los cambios en el cerebro hicieron que se 
comenzasen a trabajar herramientas que se fueron 
perfeccionando cada vez más...

Liberación manos



Lenguaje El hombre sufrió modificaciones en las vías respiratorias 
que le facilitaron el habla

La laringe está en posición más baja que en el chimpancé. Ni 
los gorilas ni los chimpances pueden vocalizar.

En el homo habilis las 
áreas de Broca y 

Wernike, que 
controlan el lenguaje, 

ya están muy 
desarrolladas.





El poblamiento del planeta



Poblamiento del planeta

✓ Los primeros seres humanos son 
originarios de África. 

✓ Desde allí comenzaron a migrar en 
distintas direcciones poblando 
todo el planeta.  

✓ Como los seres humanos eran 
recolectores y cazadores, 
emigraban cuando el alimento 
empezaba a escasear.

✓ Hace alrededor de 10 mil años, 
cuando terminaron las 
glaciaciones y el clima se volvió 
más templado, se produjeron las 
últimas migraciones, ya que se 
descubrió la agricultura 
provocando que los seres 
humanos se volvieran sedentarios.





¿Cómo llegaron los primeros humanos a América?

Se sugiere revisar el siguiente link: 

https://historia.nationalgeographic.com.

es/a/como-se-poblo-america_8760

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/como-se-poblo-america_8760






Síntesis de la clase…

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

Para profundizar este contenido se sugiere ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ErLjrJPamxY (Síntesis de la serie “la Odisea de la 

especie” sobre el origen de la Humanidad)

https://www.youtube.com/watch?v=ErLjrJPamxY

