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La Evolución Humana  
a través de sus Fósiles 

1. Introducción 

Con el título: “La Evolución Humana a través de sus  Fósiles”, Andrés Armendáriz y el Colegio 
Europeo Aristos, organizan una Exposición sobre nuestra historia evolutiva, mediante la muestra de 
réplicas de los Fósiles de la mayoría de las especies de Homíninos descubiertas. Los asistentes podrán 
observar “in situ”, los caracteres que nos acercan o alejan de algunos de ellos.  Actividad abierta para 
todo tipo de públicos y edades: niños, adultos, estudiantes, particulares y docentes. Todo ello 
enmarcado como actividad de la Semana de la Ciencia de Madrid 2015. 

También se podrán observar, las réplicas de las Herramientas de piedra de los 4 Modos Paleolíticos, 
así como algunos ejemplos de Arte prehistórico.  

La Exposición, se complementará con charlas-conferencias impartidas por Andrés Armendáriz (Geólogo 
en la especialidad de Paleontología), así como visitas guiadas por la exposición.  

2. Exposición 

La exposición de las réplicas se mostrará sobre un mobiliario adaptado a las mismas, con carteles 
didácticos, elaborados con rigor científico. Se realizará con guías identificados (todos ellos alumnos del 
Colegio Aristos) formados por los profesores de Ciencias y Andrés Armendáriz. 

A continuación se describen la totalidad del muestrario de Réplicas y Audiovisuales con los que contará la 
Exposición: 

2.1 Fósiles de Homíninos (Esqueleto craneal) 

Es el principal recurso expuesto; se trata de réplicas de gran calidad (escala 1:1) de unos 26 cráneos, 
pertenecientes a 21 especies de homíninos reales.   

Actualmente se han catalogado “como máximo”, 7 géneros y 25 especies (variando según científicos). La 
colección se compone de 6 géneros y 21 especies, por lo que es muy representativa. En algunos casos, 
se contará con más de un cráneo por especie (machos y hembras, adultos y juveniles). Estas son las 
especies, que se expondrán: 

 Sahelantrhopus  tchadensis: 6,8-7,2 m.a. “Toumai”: el homínino más antiguo descubierto 
hasta la fecha 

 Ardipithecus ramidus: 4,3-4,5 m.a. “Ardy”: una especie muy primitiva que nos da información 
sobre el origen de la bipedia 

 Kenyantrhopus platyops: 3,2-3,5 m.a. Un cráneo muy deformado que requirió la inclusión de 
un nuevo género muy controvertido 

 Australopithecus anamensis: 4,1-3,9. El Australopithecus más antiguo hallado; podría enlazar 
evolutivamente con los Ardipithecus 
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 Australopithecus afarensis: 3-3,9 m.a. “El hijo de Lucy”: el cráneo más voluminoso de esta 
especie tan conocida 

 Australipithecus africanus: 2,1-3,3 m.a. “Mss. Pless”: una de las primeras especies de 
homíninos descubiertas 

 Australipithecus sediba: 1,78-1,95 m.a. La especie más reciente de los Australopithecus y una 
de las candidatas a ser antepasada de Homo 

 Paranthropus aethiopicus: 2,5 m.a. “Cráneo negro”: la primera especie de este género. 
 Paranthropus boisei: 1,2-2 m.a. “Dear boy” La sobreadaptación a la vegetación abrasiva 
 Paranthropus robustus: 1-2 m.a. El Paranthropus sudafricano 
 Homo rudolfensis: 1,9-2,4 m.a. La primera especie de nuestro género. con un rostro muy plano 

y dentición robusta 
 Homo habilis: 1,6-2,3 m.a. Los primeros talladores de piedra y consumidores de carne 
 Homo ergaster: 1,5-1,9 m.a. La especie de Homo en la que se observan importantes cambios 

culturales y anatómicos. 
 Homo georgicus: 1,77-1,85 m.a. La primera especie salida de África 
 Homo erectus: 0,1-1,8 m.a. La especie de Homo que evolucionó en Asia 
 Homo antecessor: 0,8 m.a. “El chico de la Gran Dolina”. La especie descubierta y bautizada por 

el equipo de Atapuerca  
 Homo heidelbergensis: 0,2-0,6 m.a. “Miguelón”:  el cráneo más completo del registro fósil 

humano, encontrado en Atapuerca año 1992 
 Homo neanderthalensis: 0,028-0,2 m.a. El cráneo de “La Ferrasie”, el más completo y 

representativo de los neandertales clásicos 
 Homo floresiensis: 0,95-0,013 m.a. “El Hobbit” o el “Hombre de flores”. Los homíninos de 

pequeñas dimensiones por aislamiento insular en la isla de Flores, de épocas muy recientes 
 Homo rhodesiensis: 0,6-0,01 m.a. La especie africana candidata a ser el último antepasado 

directo de H. sapiens 
 Homo sapiens: 0,15 m.a.-actualidad. El cráneo de “Cro-Magnon 1”, el cráneo más famoso de 

los primeros sapiens europeos 
 Pan troglodites: Actualidad. Cráneo de chimpancé común. Sirve para comparar con un 

hipotético antepasado común 

2.2 Fósiles de Homíninos (Esqueleto postcraneal) 

Como “Plato fuerte” de la Exposición se contará con el fósil humano más famoso del mundo. Se trata del 
esqueleto prácticamente completo de una hembra de la especie Au. afarensis, descubierta en 1974 y 
bautizada como Lucy, nombre inspirado en una canción de los Beatles. 

Igualmente, la exposición contará con algunos ejemplos de gran calidad científico-didáctica, para 
visualizar la evolución anatómica a la bipedia. Se podrán observar tres caderas: la  de un bípedo 
completo: H. sapiens, un cuadrúpedo P. troglodites (chimpancé común) y un bípedo con adaptaciones a 
la trepa: Au. afarensis. 

 Australopithecus afarensis: 3,1 m.a. “Lucy”: Esqueleto completo de esta especie extinta. El 
fósil humano más famoso del mundo 

 Australopithecus afarensis: 3-3,9 m.a. Cadera 
 Pan troglodites: Actualidad.  
 Homo sapiens: 0,15 m.a.-actualidad. Cadera 
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2.3 Herramientas de piedra (Industrias líticas) 

Como complemento a la evolución biológica mostrada con las réplicas de los fósiles, se mostrarán 
réplicas, algunas realizadas con material original, de las Herramientas de piedra talladas, que muestran la 
evolución tecnológica de algunos de esos homíninos. Todas ellas abarcan los 4 modos de talla 
paleolíticos. Estas son: 

 Chopper. Modo 1- Olduvayense (Homo habilis) 
 Chopper y lascas. Modo 1- Olduvayense (Homo habilis) 
 Bifaz de cuarcita “Excalibur”. Modo 2- Achelense (Homo heidelbergensis) 
 Hacha de pedernal. Modo 2 - Achelense  (Homo heidelbergensis) 
 Bifaz de pedernal. Modo 2 - Achelense  (Homo heidelbergensis) 
 Punta de sílex. Modo 3 - Musteriense (Homo neanderthalensis) 
 Hacha de sílex. Modo 3 - Musteriense (Homo neanderthalensis) 
 Rascador de piedra. Modo 3 – Musteriense (Homo neanderthalensis) 
 Punta oval de pedernal. Modo 3 – Musteriense (Homo neanderthalensis) 
 Raspador con corte curvado. Modo 4 - Auriñaciense (Homo sapiens) 
 Cuchillo de dorso. Modo 4- Auriñaciense (Homo sapiens) 
 Buril. Modo 4 - Solutrense  (Homo sapiens) 
 Punta de pedernal (Hoja de laurel). Modo 4 - Solutrense  (Homo sapiens) 
 Cuchillo de hueso y punta pedunculada “El Khiam”. Modo 4- Magdaleniense (Homo sapiens) 
 Arpón. Modo 4- Magdaleniense (Homo sapiens) 

2.4 Arte prehistórico 

Se expondrá una pequeña colección de réplicas de Arte paleolítico (mueble y rupestre). Estos son:  
 
 Venus de Willendorf  (Arte mueble sobre roca caliza) Gravetiense   
 “Bisonte lamiéndose el lomo” (Arte mueble sobre asta de reno) Magdaleniense  
 “Bisontes de arcilla” (Arte rupestre sobre arcilla) Magdaleniense  
 “Gran Cierva” (Arte rupestre) Magdaleniense   

2.5 Audiovisuales  

Para complementar la exposición se mostrarán en pantallas de gran calidad, dos audiovisuales, descritos 
a continuación: 

 Audiovisual 1: “Tallas paleolíticas”: Con una duración de unos 8 minutos,  se muestran de 
manera muy intuitiva, los 4 modos de talla paleolítica. Realizados por un especialista en 
arqueología experimental y de una gran calidad visual y didáctica. 

 Audiovisual 2: “La Evolución Humana a través de sus fósiles”: Duración de unos 8 minutos, 
que introduce al espectador en la clasificación de nuestra especie y del grupo de los homíninos, 
para posteriormente describir los caracteres principales de cada uno de sus géneros. El vídeo 
culmina, con la presentación de las filogenias (árboles evolutivos). 
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3. Charlas-Conferencias 

Las Charlas-Conferencias se adaptarán al perfil de los asistentes, susceptibles de ampliarse o reducirse, 
en función del tiempo disponible y del perfil. 

La temática, amplia y multidisciplinar se aborda de manera simplificada, adaptada y ordenada, 
destacando los siguientes aspectos científico-didácticos:  

 Contextualización biológica: mediante una exposición inicial de nuestra actual sistemática 

 Contrastación de caracteres primitivos y derivados: mediante la descripción y observación de los 
principales caracteres de nuestro  cráneo y de el del chimpancé común, para posteriores 
reconocimientos en resto de homíninos  

 Interpretación evolutiva y ecológica de los caracteres: mediante la explicación y la observación 
directa en las réplicas y en las reconstrucciones paleoambientales 

 Simplificación de caracteres y terminología: mediante el tratamiento taxonómico de los fósiles a 
nivel de géneros  

 Correlación entre evolución biológica y tecnología: mediante la visión directa (exposición en 
paralelo) de las especies fósiles asociados a sus herramientas líticas   

 Filogenia simplificada a nivel de géneros: Uno de los mayores logros de didácticos. Esta implica 
una mejor comprensión por menores pasos evolutivos,  reducción de la terminología y con un 
mayor consenso científico 

 Modos paleolíticos bien diferenciados: implica una mejor comprensión de las tecnologías 
paleolíticas y su contextualización temporal y evolutiva 

 Fósiles locales y migraciones: la presencia de fósiles del país en que se muestra la exposición, 
despierta el interés por la proximidad geográfica y la repercusión social. En este caso,  se 
muestran dos réplicas de cráneos de Atapuerca de gran repercusión social,  cuyo atractivo es 
muy grande. Asimismo la información sobre las migraciones y ocupaciones de homíninos hacia 
Europa, Asia y resto de continentes y/o yacimientos próximos al país objeto de la charla, son 
muy atractivas para los asistentes. 

 Anécdotas y controversias científicas: a lo largo de la exposición se cuentan distintas anécdotas 
y polémicas científicas:   “El apodo: Lucy”, “Huellas de Laetoli”, “Dificultades en el parto humano”, 
“Carroñeo o Caza activa”, “Acumulación en la Sima de los huesos”, “Canibalismo en la Gran 
Dolina” etc. 

La duración, en función del perfil del asistente, las preguntas que surjan, etc. puede abarcar desde 55 
minutos a 1 hora y 15 minutos. 

Reconocimientos - Premios de la Actividad 

  Finalista premios internacionales de divulgación 
científica : « CIENCIA EN ACCIÓN 2015 »   

  Premio “AGORA” de demostraciones más vistosas de 
“Ciencia en Acción 2015”. Villadecans (Barcelona) 

 
 


