
LA EVOLUCIÓN 
DEL HOMBRE: 

LOS HOMÍNIDOS
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Australopithecus ramidus

Es una especie fósil de homínido, probablemente un hominino y 

quizá un primitivo del hombre. Tienen una antigüedad de unos 

4’5 millones de años, y vivían en un medio húmedo y arbolado. 

Presentaban una altura de aproximadamente 1’15 m, y pesaban 

sobre unos 27 kilogramos. La base del cráneo era alargada y 

tenían un esmalte duro. 

Eran bípedos y andaban erectos.  Tenían una inteligencia muy 

pequeña, parecida a la de un chimpancé y sus dientes eran 

parecidos a los de las especies tempranas de simios. Se 

parecían más a estos que a los humanos.  
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Australopithecus anamensis

Presentan una antigüedad de entre 4’2 – 3’9 millones de 

años. Poseían una altura media de 1’52 metros y un peso 

de entre 45 y 60 kilogramos.  Tenían muelas con gruesos 

esmaltes, por lo que se deduce que comían algo más que 

frutos y hojas. Caminaban erguidos y vivían en un 

ambiente forestal. Presentaban un claro diformismo 

sexual en tamaño corporal. 
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Australopithecus afarensis

Es un homínido procedente del anamensis, de la subtribu Hominina. 
Vivió entre hace unos 3’9 – 3 millones de años. Tenían una altura de 
unos 1’05 y 1’35 metros y un  cráneo muy pequeño, con un cerebro 
que sería de una tercera parte del cerebro de los humanos actuales. 
Presentaban unas caras muy extensas, debido a la gran dentadura. 
Caminaban erguidos y eran bípedos. Las mujeres tenían un canal de 
parto pequeño, porque las cabezas de las crías eran pequeñas.  
Todos los ejemplares poseían un pecho más estrecho por arriba. La 
diferencia  entre hombres y mujeres era muy grande, siendo 
los hombres más corpulentos. Tenían una frecuente actividad 
arbórea, ya fuera durmiendo, jugando… 
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Paranthropus aethiopicus

Vivió entre 2’6 – 2’2 millones de años. Medía sobre 1’5 

metros y poseía unos poderosos músculos masticadores 

que se sujetaban el cráneo. Vivía en un ambiente más 

bien seco, como sábanas, y tenían una dieta compuesta 

principalmente por vegetales duros…
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Paranthropus boisei

Vivió entre 2 – 1 millones de años. Medían más o menos 

1’40 metros. Tenían una cara reforzada con unos 

incisivos pequeños. Vivieron en un ambiente algo seco, y 

desarrollaron mucho el aparato masticador, porque al 

tener que adaptarse al cambio climático, necesitaron 

tener fuertes mandíbulas para comer raíces, tallos 

gruesos… Aunque el resto de su estructura corporal 

es prácticamente como la de los Australopithecus. 
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Paranthropus robustus

Vivió en Sudáfrica entre hace 2 – 1’2 millones de años. Los 

machos medían sobre 1’35 metros y pesaban unos 40 

kilogramos y las hembras medían sobre 1’10 metros y pesaban 

30 kilogramos, es decir, existía una gran diferencia entre los 

dos sexos. Tenían una cara achatada y una mandíbula menos 

prominente que el Australopithecus y poseían una pequeña 

cresta ósea. Tenían un desarrollado aparato masticador, y se 

dice que comían alimentos variados, desde raíces, semillas y 

pastos, hasta incluso animales. 
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Australopithecus africanus

Se trata de un homínido que vivió entre hace 3 – 2’5 

millones de años e Sudáfrica. Es un predecesor del 

Australophitecus anamensis y se trata de un casi 

representante del género Homo. Medían sobre 1’5 

metros y pesaban entre unos 33 y 67 kilogramos. Tenían 

el cráneo y el cerebro más desarrollado, poseían una 

cara más corta y una estructura dental muy parecida a la 

de los humanos. También eran bípedos. 
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Homo habilis

Es el primer representante del género Homo y llega después del 
Australopithecus anamensis. Vivió entre hace 2’5 y 1’44 millones 
de años. Se caracteriza por un notable incremento de masa 
cerebral en su cráneo redondeado. También se destaca su 
evolucionada estructura dental, su andar bípedo, su cara más 
corta, sus pies y manos curvos, que demostraban que seguían 
utilizando los árboles y su reducción de la pelvis, que influía en 
las hembras, ya que tenían que tener a las crías antes. Esto hacía 
la crianza más larga, por lo que se estrechaban las relaciones 
sociales. Se sabe que construyeron herramientas líticas de piedra 
y que se alimentaban de carne. 
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Homo ergaster

Es un homínido plenamente humano que vivió entre hace 2 – 1 

millones de años. Poseen una estructura corporal muy 

parecida a la de los humanos actual, aunque con una cadera 

más ancha y una complexión más robusta y fuerte. Tenían 

también un cráneo y un cerebro muy desarrollado. Es uno de 

los primeros en establecer relaciones sociales complejas, 

debido a que empezaron a desarrollar el lenguaje oral. 

Desarrollaron las pupilas y el iris algo más lo que les permitía 

intuir el estado anímico o afectivo de otros por las miradas.  

No podían aún pensar a largo plazo. 
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Homo erectus

Vivió entre hace 1’8 millones de años y 300.000 años. Y 

emigró desde África para habitar en Europa, China e 

Indonesia. Medía sobre 1’80 metros y era muy robusto. 

Desarrolló el cerebro cada vez más y tenía una gran 

mandíbula aunque con dientes pequeños. Existía un gran 

diformismo sexual. Se conoce que inventaron una gran 

variedad de instrumentos, desde rascadores, cuchillos 

martillos… etc. hasta cuencos e instrumentos de cocina. 

Conocían la existencia del fuego. 
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Homo antecessor

Es una especie que procede del Homo ergaster y que vivió 

hace más de un millón de años. Eran altos, fuertes y parecidos 

al hombre actual, aunque con menos desarrollo cerebral. 

Destacan rasgos primitivos del aparato dental. La estructura 

facial, también es muy parecida a la del hombre actual. 

Al Homo antecessor, se le considera como una mezcla entre el 

Homo ergaster y el Homo erectus, que evolucionó hasta el 

Homo neanderthalensis y el Homo sapiens.
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Homo neanderthalensis

Habitaron en Asia y Europa entre hace unos 230.000 - 29.000 
años. Se caracterizan por un esqueleto robusto, extremidades 
cortas, mandíbulas sin mentón, faz prominente y una gran 
capacidad craneal con cerebros igual o más grandes que los del 
hombre moderno.  
Son los primeros humanos modernos. Eran caníbales, pero no se 
comían la carne humana, sino que la enterraban, pero antes la 
arrancaban del hueso. Desarrollaron algunas estructuras, como 
las faciales para adaptarse a medios fríos. Desarrollaron el 
lenguaje utilizando sonidos, y también el arte, con motivo de 
hacer homenaje a los difuntos por ejemplo. 
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Homo sapiens

Es la única especie viva del género Homo desde hace 12.000 

años. Es un ser racional que puede pensar muy complejamente. 

Desarrolló el lenguaje articulado, supo realizar operaciones 

simbólicas y conceptuales, y desarrolló las capacidades de 

especulación e introspección. Desarrolló el cerebro 

notablemente. 

Sigue existiendo diformismo sexual, y presentan una mente 

racional, imaginativa, emotiva y perceptiva. Desarrollan mucho 

las relaciones sociales, agrupándose en poblaciones según 

ideas políticas, ideológicas… 

También desarrollan mucho el arte. 




