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Actividad tras el visionado de los vídeos sobre el origen del hombre del 

National Geographic 

(Parte 1) 

1)  ¿Dónde comienza la investigación y por qué? 

2) Cuando el investigador habla de archivos ¿A qué se refiere? ¿Qué 

antigüedad tienen los “archivos”? 

3) ¿Qué antepasados al homo sapiens nos nombra el documental? 

4) ¿Qué habilidades  de los antepasados al homo sapiens se toman como 

característica humana en el documental? 

5) ¿Qué diferencia presentaba el afarensis respecto al resto de los simios 

que vivían en África hace 4 millones de años? 

6) ¿Qué relación tiene el nombre de “Lucy” con el australopithecus 

afarensis?  

 

(Parte 2) 

7) ¿Cómo se puede deducir la forma de caminar del afarensis? 

8) ¿Qué se pretende con la presencia del “afarensis” en el centro de 

Londres? 

9) ¿Dónde descubren el esqueleto fósil del homo erectus y cuál es su 

característica más importante? 

10) ¿Cuánto ha sobrevivido el homo erectus? 

11) ¿Qué herramientas del homo erectus vemos en el documental y para 

qué las utilizaba? 

 

(Parte 3) 

12) ¿Cómo se comprueba que la fabricación de las herramientas requiere 

una gran habilidad mental? 
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13) ¿Cómo se ha comparado las herramientas del homo erectus con las 

utilizadas hoy en día? 

14) ¿Cómo se enfrentaba el homo erectus a los depredadores y en especial 

al leopardo? ¿Hay pruebas fósiles de ataque del leopardo al homo erectus? 

15) ¿Existen pruebas de que el homo erectus  utilizase el fuego? 

 

(Parte 4) 

 

16) ¿Cómo han comprobado que las manchas blancas de los huesos 

calcinados no se deben a un incendio? 

17) ¿Los habitantes de Los Ángeles toman al “Homo erectus” como 

nuestro ancestro? 

18) ¿Cuándo se extinguió el homo erectus? 

19) ¿Qué rasgos, que hacen especial al ser humano, no tenía el homo 

erectus? 

20) ¿Cuándo aparecen los primeros homo sapiens? ¿Poseían las 

características que nos definen como humanos? 

21) ¿Qué característica especial tiene nuestra especie? 

 

(Parte 5) 

22) ¿Qué provocó la gran transición del homo sapiens?  ¿Fue una gran 

catástrofe? 

23) ¿Cuándo aparecen las formas más primitivas de arte? 

24) ¿En que se basa el investigador para decir que todos los hombres tienen 

un antepasado común? 

25) ¿Dónde se cree que  se encuentra la tribu más antigua de nuestro 

planeta? ¿Por qué? 


