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 Cómo comenzó a poblarse el mundo  
 
Desde siempre, las personas han tratado de explicar cómo aparecieron los primeros hombres y 
mujeres sobre el planeta Tierra. Las respuestas fueron y continúan siendo diversas. Algunas 
explicaciones, incluidas en las “Teorías Creacionistas” se basan en las creencias religiosas. Un 
ejemplo es el primer libro del Antiguo Testamento, llamado “Génesis”, donde se relata la creación 
del mundo y del hombre por obra de Dios. Otro ejemplo es el de los mayas, quienes explican que 
los dioses crearon a los hombres con tierra, madera y maíz.  
Otras personas han explicado la aparición de los primeros hombres y mujeres desde el punto de 
vista científico. Aunque existen diferentes posturas, los científicos están de acuerdo en que todos los 
seres vivos somos el resultado de un largo proceso de cambios. Durante ese proceso, los individuos 
fueron desarrollando características físicas que les permitieron adaptarse al medio ambiente y 
sobrevivir. Esta explicación científica se conoce como “Teoría de la Evolución” y fue elaborada por 
el inglés Charles Darwin, en la segunda mitad del siglo XIX. Sostiene que los individuos mejor 
adaptados dejan mayor descendencia, lo que permite que esos cambios se impongan en una 
especie. Por las mismas causas, algunas especies se extinguieron completamente.  
Según Darwin, el ser humano es producto de una larga evolución; no desciende del mono sino que 
hombres y monos descienden de un antepasado común: un primate que vivió hace 70 millones de 
años. A partir de ahí, se habrían diferenciado dos ramas evolutivas distintas, una de ellas condujo al 
hombre actual y la otra al orangután, el gorila y el chimpancé.  
En la rama evolutiva que condujo al hombre actual, los arqueólogos han encontrado restos de seres 

a los que llaman homínidos, debido a su semejanza biológica con el hombre: Homo hábilis, Homo 

erectus y Homo sapiens. Son distintas especies, que forman los “eslabones” que unen al Primate –

el antepasado que compartimos con orangutanes, gorilas y chimpancés- con el Homo sapiens 

sapiens (nosotros). 

Al proceso evolutivo y de modificaciones desde el primate hasta el Homo sapiens sapiens lo 

llamamos proceso de hominización y se inició en África. En historia, denominamos al hombre 

actual como Homo sapiens sapiens. 

 

1. ¿Cuáles son las dos teorías que explican el origen de la humanidad? Descríbelas 
brevemente, indicando en qué se basa cada una.  

2. ¿Conoces alguna otra versión de Teoría Creacionista (más allá de la que relatan el Génesis 
y la cultura Maya)? Coméntala.  

3. ¿Es correcto decir que “el hombre desciende del mono”? ¿Por qué?  
4. ¿A qué llamamos Proceso de Hominización? 

  

El proceso de hominización  
 
Se denomina proceso de hominización al proceso por el cual aparecieron en la tierra los seres 
humanos tal y como somos ahora. Existen muchas teorías al respecto, pero nos centraremos en la 
más generalizada, la Teoría de la Evolución de Charles Darwin, aplicada al origen del ser humano. 
Así, desde un mismo tronco de especies primitivas, surgen dos ramas, una conduce a los simios 
actuales y otra hacia los homínidos. El primer homínido es el Australopithecus, le siguen el Homo 
Habilis, el Homo Erectus, y los Homo Sapiens, en los cuales incluimos al Neanderthalensis y al 
Sapiens-Sapiens.  
La evolución de estas especies, de una en otra, no fue un proceso lineal. No ocurrió que de una 
especie se evolucionó a otra. Es muy probable que varias especies de homínidos coexistieran e 
incluso, que se cruzasen entre sí. La clave en la evolución hacia el ser humano está en nuestra 
propia definición como seres vivos. Los seres humanos somos definidos como "bípedos implumes", 
lo que significa que no tenemos plumas y que caminamos sobre dos patas. El hecho de ser capaces, 
en algún momento, de incorporarse fue la clave que condujo a lo que somos hoy día. El 
Australopithecus, al incorporarse, liberó las patas delanteras, lo que le permitió utilizarlas con mayor 
frecuencia; eso condujo a desarrollar el pulgar oponible, lo que nos da la posibilidad de tomar con 
precisión y fuerza las cosas. 3  
 
También, al estar incorporados, la columna vertebral dejó de presionar sobre la base del cráneo, lo 

que permitió que éste se desarrollara. Al aumentar el cráneo aumentó la masa cerebral, y por lo tanto 

la inteligencia. 
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A partir de la observación y análisis del cuadro anterior responde:  
 

1. Identificar las dos ramas evolutivas que surgen a partir del tronco común, y las especies que 
se originan en cada una de ellas. ¿Hace cuántos años podemos decir que existieron dichas 
especies?  

2. ¿Cómo se modificó el volúmen del cerebro desde el primer antepasado, el Australopithecus, 
hasta el Homo sapiens sapiens? ¿Qué consecuencia pudo haber tenido ese desarrollo?  

3. ¿En qué continente surge nuestro primer antepasado? ¿Cuál es el último continente en 
poblarse?  
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Reúne toda esa información en el siguiente cuadro:  
 

 

Vivir y sobrevivir en el Paleolítico  
 
Con el nombre de Paleolítico (paleo = antiguo, lítico = piedra) se designa un largo período de la 
historia de la humanidad, en el que los hombres construían sus herramientas con piedra que tallaban 
a mano. Por eso, paleolítico significa “piedra vieja” o “piedra tallada”. Conocemos las características 
de estos utensilios porque muchos de ellos se encontraron en excavaciones arqueológicas. Estos 
hallazgos permitieron a los investigadores reconstruir en parte esta historia tan lejana en el tiempo 
para nosotros. 
Durante el período Paleolítico, las primeras comunidades tuvieron como única preocupación tratar 
de cubrir sus necesidades básicas, es decir, alimentarse, vestirse y tener algún refugio donde 
protegerse. Cazar animales, recolectar semillas y frutos, protegerse del frío o del calor y defenderse 
de los enemigos ocupaba casi todo el tiempo de estos primeros hombres y mujeres. Para poder 
procurarse el alimento y resolver sus problemas cotidianos, necesitaban herramientas. Al principio, 
utilizaron como utensilio cualquier elemento que tuvieran a mano. Con el tiempo, después de años 
y años de pruebas, pudieron fabricar mejores herramientas con los materiales que tenían, entre ellos 
piedras y huesos.  
Estas herramientas eran muy importantes para sobrevivir. Por ello, los investigadores dividieron en 
períodos la historia remota de la humanidad, teniendo en cuenta los materiales con que los primeros 
hombres y mujeres construyeron sus utensilios y las técnicas que usaron para hacerlo (Para 
satisfacer sus necesidades de alimentación, defensa y seguridad, las personas se agrupaban en 
bandas de pocos integrantes cada una. Esta forma de organización se desarrolló durante gran parte 
del Paleolítico. Con el tiempo, se formaron clanes en los que se agrupaban las bandas que se 
consideraban descendientes de un pasado común. Cuando existía algún peligro y había que 
defenderse de posibles ataques, se unían varios clanes. Así, los grupos de varios clanes formaron 
las tribus.  
Las principales actividades en estos grupos eran la caza, la pesca y la recolección de frutos, raíces, 
hongos y semillas silvestres. De a poco se fueron diferenciando las tareas: las mujeres se 
especializaron en la recolección y los hombres se dedicaron a la caza y a la pesca. Es decir, 
dividieron los trabajos.  
La caza no era un trabajo fácil para estas personas. Los animales (como búfalos, bisontes y mamuts) 
eran grandes. Por eso, cazarlos requería el trabajo en colaboración.  
Aprovechaban todo lo que el animal podía ofrecerles: carne para alimentarse, piel para abrigarse y 

huesos para construir herramientas. Cuando ya no encontraban animales para cazar, se trasladaban 

a otro lugar. Por eso, su estilo de vida se denomina nómade. 

 
1. ¿A qué llamamos Paleolítico? ¿Qué período de años abarcó?  
2. ¿Cómo podemos describir la vida en el Paleolítico? ¿Cuáles eran las principales actividades 

que se desarrollaban?  
3. ¿Qué quiere decir que los grupos llevaban un estilo de vida nómade?  
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