
Origen de la vida … 

Origen de la Humanidad … 



LAS CLAVES DE LA ENSEÑANZA 

C.  V.   I. 
¡ATENCIÓN! 

¡NO ES UN PLASTICO! 

•  C URIOSIDAD 
•  V OLUNTAD 
•   I LUSIÓN  



ENTUSIASMO Y  
PASIÓN POR EL  

PASADO 

     HABILIDAD  
PARA  CONTAR  
    HISTORIAS 

   TRANSMITIR 
RELEVANCIA DEL 
PASADO EN EL 
MUNDO ACTUAL 

INTERÉS POR 
   LA GENTE 

  CLAVES DE LA  
   ENSEÑANZA 
DE PREHISTORIA 





CLASE DE HISTORIA 

Bueno, antes de que les 
infunda la llama  

de la sabiduría TENGO 
QUE MANTENERLOS 

DESPIERTOS … 



EL ORIGEN DEL HOMBRE  EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD 



El Hombre de Cro-Magnon 
es un : 

 El Hombre de    
Neanderthal,  
el Hombre de Truc.  
¡He aquí los machos ! 
negáis a la mujeres 
en vuestra Prehistoria  

¿Un lenguaje machista? 

O ¿ un reflejo de las sociedades del s. XIX y XX ? 



¡Ugghh!   
Aprendereís  
nuestros  
orígenes … 
sufriendo 
Ugghh! 

APRENDER PARA DISFRUTAR, 
DISFRUTAR PARA APRENDER 

“La letra con  sangre NO entra …” 



ANTES 

AHORA 

“El pueblo vasco existe 
desde hace 7.000 años … 
cuando no había estados ni 
naciones el pueblo vasco   
ya estaba allí …” 

Cadena Ser, 
7 – X -  2005 

Algo lejano … 



¡Esto está  
más oscuro  
que la evolución 
 humana!  

 La fascinación de conocer 
  nuestros orígenes … 



paisaje 

C. Gamble  

yacimiento yacimiento 

arqueólogo 



LA HISTORIA  
  MATERIAL  

LA HISTORIA  
   ESCRITA 



¿ Reconstruyendo 
 el Pasado ? 

UN PASADO 
FRAGMENTARIO 

El valor de los 
 CONTEXTOS … 



Pero interpretar los  
contextos arqueológicos 

NO es una tarea sencilla … 
 

Veamos un ejemplo para 
reflexionar sobre su 

dificultad … 



David Macaulay 
Corre el año 4022 y un intrépido  
arqueólogo acaba de descubrir las ruinas 
sepultadas de un motel del siglo XX. 
He aquí sus asombrosas – y totalmente 
erróneas – conclusiones acerca de una 
civilización perdida … 

 “La luz del exterior incidía sobre el pomo 
 de una puerta de la tumba … aún estaba 
 en su lugar el sello sagrado” …  

Reader´s Digest 
 
1979 



EL MOTEL DE LOS MISTERIOS 



Cámara  2 

El Motel de 
los misterios  



El arqueólogo 
más famoso 
del mundo ¿Vale como  

 modelo el 
  Prof. Indi ? 

Los esteretipos de 
 la Arqueología 

NO SÍ 



El cine  



  Cine  “prehistórico”, hay de todo … 



Colección fascículos 

Visibilidad mediática 



Magazine El Mundo, 6 febrero 2011 

Maria Corisco 

Nuestro 
origen  
en el  

Paleolítico 



LITERATURA 





Explorador en la Sierra de Atapuerca 

C Ó M I C El origen de la Humanidad en …  



¿ Por qué la Prehistoria  
             importa ?   

-  Conocer nuestra historia más remota puede ayudar a 
  comprender la naturaleza humana … 

-  Conocer nuestra historia más remota tiene implicaciones 
  en nuestra vida cotidiana … 

-  Conocer nuestra historia más remota es conocernos 
  un poco más nosotros mismos  … 



gorilas 
chimpancés 

Los parientes  
más próximos 
nuestros … 

orangutanes 





JEFE? 
MEJOR  

BAJE A VER 
… 



El amanecer de 
  la Humanidad 

El bipedismo: 
el primate  
excepcional 



La primera cultura 



Pero… ¿Qué es esto? ¡He  
pedido un martillo! ¡Un martillo! 
Esto es una raedera convergente… 
Bueno, puede que sea un martillo… 
¡Malditas herramientas de piedra! 

¿cómo                                 
estudiar 
las primeras  
herramientas 
de piedra? 

- Tipología: la forma 

- Traceología: uso de 
      los instrumentos 
- Capacidades 
  cognitivas 



¿Para qué servían 
las herramientas  

de piedra? 



El control del fuego … 
1,5 m.a.: fuegos, incendios 
            naturales en E. de Africa  
 
0,7-0,5 m.a.: primeras estructuras 

         de combustión en Eurasia 



 
Schöningen : Caza 

 de caballos  con  
lanzas de madera 

 

Homo  
Heidelbergensis 

Norte de Alemania, hace 400.000 años … 
La evidencia de caza mayor 



¡¡¡Ese soy 
yo !!! ¡Ea! 

Los hombres del Paleolítico 
vivían en total armonía 

con su entorno … 

La  
idealización 
del “buen  
salvaje” … 

La vida 
en el  
Paleolítico: 
no fue  
un paraiso 



 ¿Cocinar hizo  
  al Hombre? 

Evolución  
  humana 

¿Cuando se empezó 
 a cocinar la carne? 



La aparición  
del lenguaje 
articulado 

  Evolución  
  humana 



¿Son todos útiles del Paleolítico? 

1 2 
3 

perforador 
espátula Aguja 

de ojo 

Hace  
20.000 
años … 



¡ Adoro lo 
que hace  
Vd. ! …  

¿Podría Vd. 
hacerme una 
caricatura ?  

El origen 
 del  arte 
Paleolítico 

El origen  
del 
simbolismo 



Mr. Neanderthal  

Los neandertales 

¿Qué relación tienen  
      con nosotros? 



   
¿Fue realmente así? 
 

El Proyecto Neanderthal Tools 
sostenido por varias universidades 
europeas pretende un estudio  
global de todos los restos encontrados 



Disculpen señoritas, estos  
caballeros se han fijado en su 
encendedor y les gustaría 
invitarlas a una copa … 

¿ SE MEZCLARON HUMANOS MODERNOS Y NEANDERTHALES ? 

    El final de los neandertales 



 ¿Cómo visualizar el pasado? 

L. Figuier 1872 

Stephanie  
Moser 

1998 
Ancestral Images 

 



La primera representación gráfica del Hombre de Neanderthal 

2008 



¡ TE ESTÁ ROBANDO ! 
Los restos de las culturas prehistóricas 

e históricas pertenecen a todos. Cuando 
se roban piezas arqueológicas y se  

destruyen yacimientos arqueológicos 
perdemos claves importantes de la  
Historia, de todos, para siempre. 

 
PROTEGE EL PASADO  

¡ DEFIENDE  
TU HISTORIA ! 

La Historia  
como base  
de las identidades 

Trozos  
de 

Historia 



El hombre no desciende  
del chimpance porque:  

 *  El chimpance es muy pequeño 
para ser nuestro antepasado 
*    El Hombre y el chimpance 
son dos especies primas y 
contemporáneas  

*   El chimpance tiene la cabeza 
 muy pequeña para ser ancestro 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA COMPROBAR  LAS “IDEAS PREVIAS” 



Parece que va  
 ser el primer  
primate bimano …  

El primer primate bípedo 
se llama :  

Australopiteco 
Pitecantropo 
Hombre de Neanderthal 



A cada uno su volumen cerebral: 



Los principales yacimientos con australopitecos 
fósiles se encuentran en : 

1. En Asia y Europa 
2. En África 
3. En Australia 
4. En todos los continentes salvo América 



El australopiteco era :  

un reputado cazador 
Sobre todo un recolector  
oportunista 
El primer agricultor  
conocido 



Ciertos Australopitecos tenían una  
cresta sagital :  

esto supone unos músculos  
masticadores enormes  
únicamente lo tenían los jefes de tribu 

eso les permitía afilar sus silex 

lo que les permitía tener mejor oido 



¿ Que demonios es un 
 agujero occipital ?  

Indica sobre el esquema la posición  
relativa del agujero occipital en el  
chimpancé, el australopiteco y el 
 hombre … 

1. 

3. 

2. 

¿QUE DEMONIOS  
ES UN AGUJERO 
 OCCIPITAL?  

Humano moderno 

Australopiteco 

Chimpancé 

Atención al   agujero 

Base del cráneo 



La  
Arqueogenética 

Las rutas de la expansión de los humanos modernos 



SÍNTESIS CLARA, BREVE 
Y CRÍTICA … 



Leer, conocer, debatir … pero siempre 




