
Evolución del Hombre

Pleistoceno, Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico

Por favor anotar el Blog:
http://arquistoria.wordpress.com/



Pleistoceno
Geológicamente el Pleistoceno (era de las
glaciaciones) se divide en períodos, cuyos valores
aproximados son:

600.000-540.000 primer p. Glaciar (Günz)
540.000-480.000 p. Interglaciar
480.000-430.000 segundo p. Glaciar (Mindel)
430.000-240.000 p. Interglaciar
240.000-180.000 tercer p. Glaciar (Riss)
180.000-120.000 p. Interglaciar
120.000-10.000 cuarto p. Glaciar (Würm)

Mapa de hielos 
durante el Pleistoceno



Pleistoceno
Desde el punto de vista cultural en el Pleistoceno
se desarrollan 3 ciclos:

Paleolítico Inferior (600.000-100.000 a.C.)
Primer al Cuarto p. glacial

Paleolítico Medio (100.000-50.000 a.C.)
Paleolítico Superior (50.000 a 10.000 a.C.)
Cuarto p. glacial

Los restos humanoides
mas antiguos
corresponden al
Paleolítico Inferior y
corresponden al
Australopitecus, este
homínido va a ser
portador de algunos
utensilios llamados
eolítos o cantos rodados.



Homo erectus
Homo erectus, hace 1.5
millones de años. Su cuerpo
es la culminación de la
evolución biológica de los
homínidos: era más alto,
más delgado, capaz de
moverse rápidamente en
dos pies, tenía el pulgar
más separado de la mano y
su capacidad craneana llegó
a ser de 1250 cm3.
También fabricó
herramientas, como el
hacha de mano de piedra, y
aprendió a conservar el
fuego, aunque no podía
generarlo.
Hombre es capaz de preveer, se adelanta a los hechos.
“Sobresale de los matorrales”. Levantarse genera
reacciones -> no es una reacción mecánica ante un acto
sorpresivo.

Referencia en Humanos: 1200–1850 cm3.



Homo sapiens 
neanderthalis
Los restos más antiguos
del Homo sapiens tienen
una edad entre 250 mil y
50 mil años.
Los hombres de
Neanderthal tenían el
cerebro de mayor tamaño
y el cráneo distinto que
del Homo erectus. Su
mentón estaba hundido y
su constitución era muy
gruesa. Los neanderthales
estaban más capacitados
y eran mentalmente más
avanzados que ningún
otro ser que hubiera
habitado en la Tierra
anteriormente.



Homo sapiens 
neanderthalis
Esta especie humana
vivió la última glaciación y
se adaptó a ella
construyendo hogares
excavados en el suelo o
en cavernas y
manteniendo hogueras
encendidas dentro de
ellos.
Los hombres de
Neanderthal se cubrían
con pieles y disponían de
mejores útiles de piedra
que sus antepasados.
Enterraban a sus muertos
con gran esmero.



El hombre de Neanderthal
se caracterizaba por ser
un nómada, hábil
cazador, pescador y
recolector, sabiendo
dominar el fuego.
También era hábil
artesano capaz de
planear el modo de
fabricar sus herramientas.
Estas eran obtenidas a
partir de un núcleo de
piedra que recortaba en
lascas previamente
pensadas en forma y
tamaño.



Cro-Magnon
Los cro-magnones vivieron la última
glaciación, su cerebro no era mayor que el
del hombre de Neanderthal, pero hicieron
y mejoraron muchos instrumentos y
armas. Son también los artistas más
antiguos.
Lo que dio al hombre moderno su control
sobre la Tierra no fue su físico, sino su
capacidad de aprovechar y transmitir a
sus descendientes la información cultural
por medio de su inteligencia.
Homo sapiens → Hombre Cro-Magnon
Migración: África → Europa
Registros fósiles: 40.000 años aprox.
Altura de 1,85 m., nariz amplia, frente
extensa, uso de herramientas de piedra.
Los cromañones y los neandertales
coexistieron.
Durante el fin de la ultima glaciación,
ocurrieron cambios en el medio
ambiente.
Debido a este cambio ambas «especies» se
vieron obligados a adaptarse.
Los cromañones se adaptaron al nuevo
ambiente, y los neandertales perecieron.
La victoria de los cromañones es acreditada
a su inteligencia.



Homo sapiens 
sapiens
El Paleolítico Superior
está asociado a la
aparición del Homo
sapiens.
Homo sapiens sapiens es
la especie a la cual
pertenecemos los seres
humanos modernos. Se
han encontrado restos de
los primeros en el
Cercano Oriente y los
Balcanes, fechados entre
el 50 mil y el 40 mil
antes de Nuestra Era.
Un grupo prehistórico de
esta especie fueron los
hombres de Cro-Magnon
(32 mil años).



Los avances tecnológicos incluyen la fabricación de finas
láminas de piedra (cuchillos), buriles y raederas, además
de otras herramientas hechas de hueso, cornamentas y
otros materiales como arpones, dardos, anzuelos, agujas
con ojo, la lámpara de aceite, cuerdas y la primera pieza
de cerámica.





Mesolítico 10.000 aC al 5.000 aC

Finalizada la última glaciación se
inicia un proceso de degradación
desértica.
• La base alimenticia sigue centrada

en la caza y la pesca.
• La población se concentra en las

costas y a orillas de ríos, arroyos
y lagos.

• La escasez de alimentos mantiene
muy reducidos los grupos
humanos.

• Aparece el “hacha de talón”.
• Se inicia el trueque y el

Transporte en barcas y rastras.
• Domesticación de animales.
• Primeras formas de agricultura y

ganadería.



Mesolítico 10.000 aC al 5.000 aC

Los territorios se disputan,
el nomadismo es cíclico y se
producen enfrentamientos.
Poco a poco los grupos se
asientan en un determinado
territorio donde se especializan
en producir un determinado
“PRODUCTO”, a partir de
materias primas que existen
en su territorio.
Un producto implica un
proceso, no existe en la
naturaleza, se puede repetir
cuantas veces se quiera.
Materia prima->Proceso-
>Producto.
Los asentamientos darán paso
a las “ciudades”.





La Trama de Relaciones

Territorio Defendible, Organización comunitaria, Tipo de
Gobierno, elegir Quién los guía.
Ordenan un territorio para vivir, sobrevivir y subsistir.
Diversificación de productos: Queso, Lana, Cerámica,
Leche, Tejidos, etc.



La Revolución de la Ganadería



La Revolución de la Agricultura



El Neolítico se fue
extendiendo por Asia (hacia
la India y China), África
(sobre todo, en Egipto) y por
Europa a través del
Mediterráneo.

Se inventan nuevos
utensilios:
El arco y las flechas, hoces
de piedra, azadas, hachas
pulimentadas, molinos,
morteros, cucharas, cestos
impermeabilizados con barro,
se origina la cerámica y el
tejido.

Al convertirse en
agricultores, los grupos
humanos se asientan en
lugares fijos para vivir todo
el año.

sedentarización



La agricultura y la ganadería supusieron un
aumento en la producción de alimentos y la
cerámica permitió almacenar y transportarlos
fácilmente. Por primera vez sobraban alimentos y
otros productos necesarios, denominados
excedentes. La población aumenta por diez
(100mill)

La sedentarización + el crecimiento
demográfico hacen que las primeras aldeas,
generen el nacimiento de las primeras ciudades.
Construcción con Ladrillo.

Este proceso desembocará en el nacimiento de las
primeras civilizaciones urbanas

civitas = ciudad

http://www.ub.edu/geocrit/sn-27.htm




