
TEMA 4
El Ser HumanoEl Ser Humano



EVOLUCIÓN HUMANA: 
HOMINIZACIÓN

• La hominización es el proceso evolutivo por el cual 
algunos primates se transformaron en seres humanos. 

• El proceso que ha desembocado en la aparición del ser 
humano ha de ser extraordinario a juzgar por las 
características únicas que exhibe el ser humano entre 
las especies animales de la Tierra.



El Lugar del hombre



FILOGENIA DE 
LOS HOMÍNIDOS: 
HIPÓTESIS

VÍDEO

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/actividad15b.htm


Los datos de comparación 
de secuencias muestran 
que hay una similitud del 
98,5% entre el ADN 
humano y el del 
chimpancé. Esta 
semejanza es mayor que la 
que existe entre el 
chimpancé y el gorila o el 
gorila y nosotros, por lo 
que el chimpancé y los 
humanos compartimos un 
antecesor común más 
reciente que ambos con 
los gorilas. 





Diferencias entre pares de bases del 
ADN de los homínidos

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hominidae_tree_01.png


Caracteres clave en el proceso de 
evolución humana. 

• Cómo y porqué aparecieron estos caracteres  y 
a que presiones selectivas respondían para 
provocar su aparición.



Dimorfismo Sexual



BIPEDISMO
• Hacia el final del Mioceno el hábitat africano comienza a modificarse. Para 

ese entonces, África estaba cubierta de selvas tropicales. Diversos 
procesos tectónicos, junto con el aumento gradual de la temperatura global 
del planeta, condujeron a un clima seco estacional. Así, proliferaron los 
espacios abiertos de bosques y sabanas. En este nuevo contexto, los 
homínidos debieron movilizarse más en búsqueda de alimentos: "lo
obligan a bajarse del árbol y a ir a los llanos".

• El caminar sobre dos extremidades permite recorrer mayores distancias en 
busca de los recursos alimenticios.

• El bipedismo debió reportar una gran ventaja evolutiva pues también 
supuso una serie de inconvenientes graves, así nos condenó a sufrir 
dolores de espalda y al estrecharse los huesos de la  pelvis a unos partos 
difíciles y dolorosos.

La pelvis de los monos es alargada. En los 
humanos la pelvis se acorta y ensancha para 
soportar el peso del cuerpo.











Bipedismo -> Refrigeración



Costes energéticos comparados 
del desplazamiento cuadrúpedo y 
bípedo de chimpancé y humano



La mano con un pulgar oponible.
• La mano humana es una 

herramienta única entre los 
animales y nos permite realizar 
tareas delicadas y de precisión. 
La mano humana a diferencia 
del resto de animales nos 
permite fabricar y manipular 
objetos según las instrucciones 
que recibe del cerebro. Sirve 
para elaborar la materia según 
los pensamientos del cerebro. 
La interacción entre mano y 
cerebro es un elemento que 
provoca el desarrollo de este 
último.



Expansión del cerebro
• El cerebro  de los primates 

figura entre los más grandes y 
desarrollados del reino animal 
y el de los humanos es el más 
grande y desarrollado de todos 
los primates. 

• Para comparar el encéfalo de 
especies de tamaños 
diferentes calculamos el peso 
encefálico que debería tener 
según su peso corporal y 
comparamos ese valor con su 
peso encefálico real. El índice 
entre valor esperado y el valor 
real se conoce como índice de 
encefalización.



ENCEFALIZACIÓN E INTELIGENCIA SOCIAL





Encefalización e inteligencia social



Los humanos tenemos un encéfalo 2,9 veces superior al 
tamaño de encéfalo esperado para un primate haplorrino
que tuviera nuestro peso corporal.

El cerebro presenta asimetrías entre los hemisferios 
cerebrales ,y el lóbulo frontal se hace más complejo y de 
mayor tamaño. 

En la superficie cerebral podemos localizar regiones que 
participan de forma especializada en diferentes 
actividades físicas o cognitivas (ESPECIALIZACIÓN)

El mayor tamaño del cerebro se relaciona con el desarrollo 
de las capacidades lingüísticas en los primeros Homo.



A lo largo de la evolución humana, el 
lóbulo frontal ha crecido en tamaño 
absoluto y en relación al resto del 
cerebro. Además, su superficie se ha 
hecho más compleja aumentando el 
número de surcos.

El lóbulo frontal es responsable de algunas capacidades 
cognitivas exclusivas de los humanos. Entre otras la de 
establecer la secuencia de movimientos del aparato 
fonador, el control de las emociones, la concentración, la 
planificación y anticipación, el control de la memoria. 



• El lenguaje. Aunque otras especies 
animales pueden comunicarse, un 
lenguaje con la estructura compleja, nivel 
de abstracción y riqueza de ideas solo lo 
poseen los humanos. A través del 
lenguaje los humanos aprenden, hablan, 
leen e incluso piensan. 



•Gestos acompañados de gritos o 
interjecciones

•Descripción oral de los objetos que 
le rodean

•Designación de ideas mediante 
sonidos 



• El órgano del lenguaje se encuentra situado en 
nuestra cabeza, aunque para emitir los sonidos 
del habla nuestra laringe tuvo que descender 
hacia la traquea, impidiéndonos respirar y 
tragar al mismo tiempo como pueden hacer los 
chimpancés y los bebes. 



LOS ANTEPASADOS DEL 
HOMBRE

Australopithecus
Robustus

A Afarensis

Homo antecesor

Homo sapiens neardenthal





Australopithecus: Los 
primeros bipedos

• Las Huellas de 
Laetoli forman un 
rastro de hace 3,5 
m.a. que demuestra 
que los 
Austrolophitecus ya 
caminaban erguidos



Australphitecus afarensis

• Descubierto en 1939 en
Tanzania.

• En 1974, se descubrió otro 
• espécimen ("Lucy") también 

en Tanzania
• Data de unos 3'7-3 MA
• Talla: 1'40 m
• Bípedos
• Volumen craneal: 400-500 

cm3
• Dientes finos y esmaltados
• Vegetarianos



El cráneo de Australophitecus es más similar al del 
chimpancé que al del humano moderno



El cráneo de Australophitecus es más similar al del 
chimpancé que al del humano moderno



Homo habilis
• Primeras herramientas encontradas en piedra.
• Dieta carnívora <->El cerebro crece.



H. hábilis
• Encontrado en 1972 en

Tanzania.
• Data de 1'5-2'3 MA
• Talla: 1'50 m
• Peso: 50kg
• Bípedo
• Volumen craneal: 580-

670 cm3
• Vegetariano y carnívoro
• Fabricaba instrumentos
• ¿Comunicación sonidos?



HOMO ERECTUS
• Surgió en África hace 1,5 

millones de años.

• Capacidad craneana de 
unos 900 cc.

• Se comunicaba por un 
lenguaje simple y 
aprendió a utilizar el 
fuego.

• Se expandió por tierras 
de Europa y Asia.



HOMO ERECTUS
• Descubierto en 1891. 

En 1938 se hizo otro 
hallazgo importante en 
la isla de Java.

• Data de 0'5-1 MA
• Talla:1'65 m
• Peso: 60-80kg
• Volumen craneal: 750-

1250 cm3
• Fabricaba 

instrumentos modo 2
• Dominaba en fuego
• Carnívoro y 

vegetariano





Homo antecessor: Hallazgo de 
Atapuerca

• 800.000 años atrás en el 
tiempo, una especie 
común a los neandertales 
y a los homo sapiens
vivía en la Sierra de 
Atapuerca.

• Hay muchos restos con 
marcas de canibalismo.

• Los expertos no se ponen 
de acuerdo en el lugar 
que corresponde a esta 
especie.





HOMO SAPIENS NEANDERTHAL
• El europeo de los hielos.
• Descubierto en 1856 en Alemania.
• Se trata de un Homo Sapiens

Arcaico. Su capacidad craneal ha 
aumentado se ha reducido el 
prognatismo bucal y el toro 
supraorbital, pero sigue 
manteniendo un aspecto robusto. 
Uno de sus grandes misterios es el 
de su desaparición Talla: 1'60 m

• Peso: 60-80kg
• Fabricaba instrumentos
• Dominaba el fuego
• Hablaba
• Entierran a sus seres queridos
• Cuidan a los enfermos
• Sentido estético



HOMO SAPIENS NEANDERTHAL
• Surgió hace 120 000 

años.
• Primer representante del 

Homo sapiens. 
• Capacidad craneana de 

1650 cc. 
• Fabrica gran variedad de 

instrumentos de piedra.
• Enterraba a sus muertos 

y tenía creencias 
religiosas.

• Colonizó Europa y Asia.



HOMO SAPIENS SAPIENS
• Surgió hace 40 000 

años.
• Capacidad craneana de 

1490 cc. 
• Se extendió por todos los 

continentes formado 
culturas propias.

• En Europa los restos más 
antiguos se llaman 
Hombre de Cromagnon..







Teorías monogenistas y poligenistas

• Acerca de cómo surgieron los humanos modernos hay 
dos teorías enfrentadas. La Teoría monogenista supone 
que todos los humanos modernos provienen de un 
antepasado común que habitó en el Este de África. Esta 
teoría se basa principalmente en el análisis del ADN 
mitocondrial que se transmite solo por vía materna y que 
indica que un origen común de todos los humanos a 
partir de una sola hembra, llamada por eso Eva 
mitocondrial o Eva negra referido a su origen geográfico. 
Los estudios indican que vivió hace unos 140000 años 



EL ÁRBOL DE LA EVOLUCIÓN HUMANA



• EL FRAUDE DE PILTDOWN:  Prejuicios y mala ciencia
• En 1912 el panorama prehistórico en el Reino 

Unido era desolador, mientras que en el continente 
abundaban los descubrimientos de fósiles humanos, allí 
no contaban con el más mínimo rastro de su existencia. 
En ese año Charles Dawson y Teilhard de Chardin
encontraron un valioso cráneo humano que entregaron al 
famoso paleontólogo Smith Woodward que no dudó en 
calificarlo como “el eslabón perdido”.

• No fue hasta 1955 cuando se descubrió que todo 
había sido un fraude realizado colocando fragmentos de 
cráneo humano junto a un trozo de mandíbula de 
orangután, todo convenientemente tintado para aparentar 
más antigüedad, también se limaron los dientes para 
hacerlos parecer más humanos.

• ¿Cómo fue posible que tamaño engaño se 
sostuviera durante tanto tiempo?

• La ciencia como actividad de los hombres no está 
exenta de los fallos de los hombres, así la idea de que un 
gran cerebro era el motor de la evolución humana se veía 
respaldada por este supuesto fósil y rápidamente se 
aceptó sin la más mínima crítica.  Además los científicos 
británicos con cierta dosis de chauvinismo veían como el 
ser humano moderno se originó en su querida isla. Por 
otra parte los restos podían ser estudiados por muy pocas 
personas.

• Muchos esfuerzos y años de trabajo por parte de 
grandes científicos se vieron estropeados por este fraude 
que es un ejemplo de cómo los prejuicios e ideas previas 
nos apartan de la verdad y de una mala práctica de la 
ciencia.



EL ESTUDIO DEL HOMBRE Y 
LOS PROBLEMAS SOCIALES

• Frecuentemente nos encontramos con noticias 
del tipo “descubierto el gen de la 
homosexualidad”, o ¿Tiene usted tendencia a la 
infidelidad?  Esta es una visión distorsionada de 
la naturaleza humana  que en nada ayuda a 
conocernos ni a conseguir una sociedad más 
justa.

• El estudio del ser humano desde un punto 
de vista científico y objetivo, conociendo nuestra 
historia evolutiva, las capacidades de nuestra 
mente y nuestra naturaleza es una necesidad 
ineludible.



DETERMINISMO Y CONDUCTISMO

• Ejemplos desafortunados de mala utilización de 
la ciencia:

• tras el descubrimiento de la teoría de la 
selección natural, la creencia de que  la ciencia 
podría utilizarse para mejorar al ser humano, y 
de que éste era esclavo de sus genes, llevó a 
excesos cómo la “eugenesia”.

• Esta creencia se basaba en los diferentes 
logros sociales que lograban los individuos 
nativos en comparación con aquellos otros 
socialmente desfavorecidos, marginados e 
inmigrantes. 



• La amenaza de los 
hombres inferiores. Los 
delincuentes masculinos 
tienen un promedio de 
4,9 hijos, una pareja de 
delincuentes: 4,4 hijos ; 
padres de hijos 
mediocres en la escuela 
(3,5) ; la familia alemana: 
2,2 hijos; una pareja de 
buena extracción , 1,9 
hijos" de Otto Helmut, en 
Volk in Gefahr (Pueblo 

en peligro), Munich, 1937



• El apoyo que prestó a esta teoría la ideología 
nazi desembocó en el exterminio a millones de 
judíos, gitanos y homosexuales 



Conductismo

La reacción a estas atrocidades no se hicieron esperar y el 
péndulo pasó de un extremo a otro.
Surgieron las teorías conductistas que defendían que era el 
ambiente lo decisivo para moldear el comportamiento 
humano. 
Tan firmemente creían en sus teorías que no dudaron en 
realizar los más curiosos experimentos. J.B.Watson creó 
en su hijo un miedo irracional a los conejos blancos 
golpeando con un martillo cada vez que aparecía uno, 
B.F.Skinner colocaba a su hija durante varias horas al día 
en una caja especialmente construida para estimularla y 
Kellogg crió a un mono con su hijo, en el vano intento de 
que el mono pareciera humano y no al contrario 



LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

• Otro ejemplo de utilización de 
la ciencia con fines espurios 
ha sido la supuesta diferencia 
existente entre hombre y 
mujeres en base a las 
diferencias que se 
observaban. Así las supuestas 
pruebas se basaban por una 
parte las mujeres no 
alcanzaban puestos relevantes 
en la sociedad y por otra eran 
poseedoras de un cerebro de 
menor tamaño que los 
hombres 



EL RACISMO

• ¿Existen razas o subespecies del ser 
humano? y ¿Hay algún tipo de diferencias 
entre estas supuestas razas? 

• Este hecho da que pensar después de 
observar las matanzas y genocidios 
ocurridos hace pocos años en Ruanda o 
en la antigua Yugoslavia. En el pasado la 
ciencia sirvió de apoyo para políticas 
racistas y discriminatorias. 



• Actualmente se sabe que no existen razas y se 
prefiere hablar de poblaciones. Los estudios genéticos 
dan como resultado que todos los seres humanos se 
parecen mucho entre sí. Si tomamos en cuenta el 
color de la piel se observa que existe mayor diferencia 
genética entre la mayoría de las poblaciones africanas 
que entre éstas y las de europeos. El color de la piel 
simplemente responde a la diferencia de insolación 
que existe en diferentes partes de la Tierra. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Blumenbach%27s_five_races.JPG


Para que podamos hablar de razas la distribución de diferentes caracteres 
deberían coincidir entre si. Los mapas que nos muestran que no coinciden 
entre sí revelándonos lo estrechamente emparentada que está la población 
humana entre sí.



DERECHOS DE LOS ANIMALES
• 1948 se firma la primera 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

• derechos de los animales y al 
respeto a otras formas de vida .

• Proyecto Gran Simio, hasta el 
punto que ha sido llevado a 
debate en el Parlamento 
Español. Este proyecto propugna 
el reconocimiento de ciertos 
derechos como el derecho a la 
vida, a la integridad física y 
psicológica y a la libertad a los 
chimpancés, bonobos, gorilas y 
orangutanes.
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