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3º Medio. Actividad Nº 6 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
EL GENERO HOMO. 

 
Nombre que recibe la especie de homínidos que posee un esqueleto óseo y una capacidad cerebral muy 
semejante a la nuestra. Comprende tres variedades o subespecies denominadas Homo sapiens "arcaico", 
Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, el más inteligente de todos que nos incluye.  
Homo sapiens "arcaico": constituyen una serie de poblaciones de homínidos avanzados, estimada como 
herederos genéticos y culturales del Homo erectus. Son difíciles de clasificar, ya que para algunos se trata de 
los últimos Homo erectus, mientras que para otros son los primeros Homo sapiens. Se conocen fósiles que 
datan de hace unos 200 mil años, pero se cree que pueden llegar a 400 mil años. La mayor parte de esos 
fósiles se han encontrado en yacimientos europeos y algunas zonas de África y Asia. Además, suelen 
presentar formas diversas, lo que se cree que puede ser debido a la variacion adaptativa. Aparecieron durante 
el periodo interglacial que  hubo entre la glaciación de Mindel y la glaciación de Riss, y desaparecieron 
durante la glaciación de Würm. Existen restos en Grecia, España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Se 
caracterizaban por tener la frente muy grande y arcos (parte superior de los ojos) superciliares menos 
prominentes. Con respecto al Homo erectus, el cerebro era de mayor tamaño y los dientes más pequeños. 
Homo sapiens neanderthalensis: También llamado Hombre de Neandertal. Se trata de un homínido cuyos 
primeros restos se encontraron en el valle de Neanderthal, al este de Düsseldorf (Alemania) y de ahí su 
nombre. Algunos científicos opinan que se trata de una evolución gradual y regional del Homo erectus.  El 
hombre de neandertal apareció principalmente en Europa hace unos 150.000 años y desapareció hace unos 
35.000 años. Vivió durante el último periodo interglacial y el último glacial, que corresponde a la glaciación 
de Würm. De pequeña estatura (entre 1,5 y 1,7) y extremidades robustas, tenía una capacidad craneana 
media de 1.450 cc, que puede llegar a los 1.600 cc, superior a la del hombre actual. Su cráneo estaba 
constituido por paredes superciliares gruesas y fuertes, frente aplanada y mandíbula superior prominente. 
Elaboraban vestidos para protegerse del frío de los periodos glaciares que experimentó Eurasia mientras la 
habitó. El hombre de Neanderthal era cazador y enterraba a sus muertos con rituales. Su industria lítica es 
de tipo musteriense. 
 
1. ¿A que puedes atribuir la persistencia o supervivencia del genero homo sapiens sapiens y la 
extinción de los genero homo Homo sapiens "arcaico" y Homo sapiens neanderthalensis? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué características de estos antiguos géneros homo se mantiene hasta hoy? Da ejemplos. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
3.- 
1.- Eurasia  ____ Es una concentración de restos paleontológicos (fósiles, materiales, 

estructuras y restos medioambientales). En él podemos encontrar una 
concentración de restos de actividad humana y está constituido por la 
presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y 
otra serie de anomalías. 

2.- Homínidos  ____ Producción de herramientas de piedra (diferentes tipos de rocas y 
minerales), por oposición a la metalurgia. 

3.- Ritual  ____ Familia de primates hominoideos, que incluye al hombre y sus parientes 
cercanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos.  

4.- Industria Lítica  ____ Es el gran continente formado por las regiones históricas, usualmente 
denominadas también continentes, de Europa y Asia. Una terminología 
habitual en Europa es la de considerar a Eurasia como el Antiguo 
Continente o Viejo Mundo, cuna de la Humanidad 

5.- Yacimientos  ____ Serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico, que 
es prescrita por una religión o por las tradiciones de una comunidad. 

 


