
 
 

Juan Luis Arsuaga/Ignacio Martínez (del Proyecto Atapuerca)

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas:

 

1. ¿Quién es Lucy? 
2. Explica con tus propias palabras la diferencia entre las teorías evolucionistas 

darwinianas 
3. ¿Qué es el Neodarwinismo?
4. Expresa en un párrafo tu opinión a cerca de si somos o no “una especie elegida” 
5. La frase tan renombrada “el hombre desciende del mono”, ¿es correcta si nos atenemos a las actuales 

teorías científicas?, ¿cómo la enunciarías tú?
6. Comenta la siguiente frase: “Somos seres más evolucionados que las plantas”
7. Explica las principales características del grupo Primates, ¿cómo se clasifican?
8. Clasifica nuestra especie dentro del reino animal
9. ¿Qué rasgos comparti

primates? 
10. ¿Qué característica es fundamental para definir una especie?
11. ¿Cómo puede aparecer una nueva especie?
12. ¿El clima puede influir en la evolución de las especies? Explica cóm
13. ¿Qué son las glaciaciones?
14. ¿Cómo se puede conocer el clima de la Tierra hace miles de millones de años?
15. Explica cuáles son las principales causas que han hecho variar el clima de nuestro planeta en el pasado 

y que pueden modificarlo en un futuro
16. ¿Cuándo se separó nuestro linaje de la línea de los chimpancés?, ¿cómo se sabe?
17. ¿Qué es un fósil?, ¿qué es datar un fósil?, ¿cómo se puede determinar la edad de un fósil?
18. ¿Cuál es el fósil más antiguo de homínidos que se conoce?

dos especies más de homínidos fósiles
19. ¿Qué es un rift? ¿Cómo se puede relacionar la aparición de un rift al Este de África con el origen del ser 

humano? 
20. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos de nuestra espec

adquirieron en primer lugar estos rasgos?
21. ¿Por qué somos capaces de caminar erguidos y los chimpancés no?, ¿qué ventajas tiene este hecho?
22. ¿Está claro el árbol genealógico del ser humano?
23. Define inteligencia, ¿Cuál es el órgano de la inteligencia?, ¿los cerebros más grandes se corresponden 

con los animales más inteligentes? Justifica tu respuesta
24. ¿Cómo se relaciona la dieta de un animal con su aparato masticador?, ¿Somos carnívoros o herbívoros?
25. ¿Dónde está y que importancia científica tiene la sima de los huesos?
26. ¿Cómo se puede utilizar nuestros conocimientos actuales de genética molecular para determinar la 

edad de fósiles homínidos?
27. Define paleoneurología
28. ¿Qué son las chapuzas evolutivas? Pon alg
29. ¿Cuál es el sentido de la evolución?
30. ¿Es es ser humano “sólo un animal”?
31. Szathmáry y Mainard Smith establecen una serie de grandes transiciones en la historia de la vida 

¿cuáles son? 
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Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas: 

Explica con tus propias palabras la diferencia entre las teorías evolucionistas 

¿Qué es el Neodarwinismo? 
Expresa en un párrafo tu opinión a cerca de si somos o no “una especie elegida” 
La frase tan renombrada “el hombre desciende del mono”, ¿es correcta si nos atenemos a las actuales 

s?, ¿cómo la enunciarías tú? 
Comenta la siguiente frase: “Somos seres más evolucionados que las plantas” 
Explica las principales características del grupo Primates, ¿cómo se clasifican? 
Clasifica nuestra especie dentro del reino animal 
¿Qué rasgos compartimos y cuáles nos distinguen con respecto a nuestro antecesor com

¿Qué característica es fundamental para definir una especie? 
¿Cómo puede aparecer una nueva especie? 
¿El clima puede influir en la evolución de las especies? Explica cómo 
¿Qué son las glaciaciones? 
¿Cómo se puede conocer el clima de la Tierra hace miles de millones de años? 
Explica cuáles son las principales causas que han hecho variar el clima de nuestro planeta en el pasado 
y que pueden modificarlo en un futuro 

se separó nuestro linaje de la línea de los chimpancés?, ¿cómo se sabe?
¿Qué es un fósil?, ¿qué es datar un fósil?, ¿cómo se puede determinar la edad de un fósil?
¿Cuál es el fósil más antiguo de homínidos que se conoce? ¿Dónde fue encontrado? Nombra al menos 
dos especies más de homínidos fósiles 
¿Qué es un rift? ¿Cómo se puede relacionar la aparición de un rift al Este de África con el origen del ser 

Cuáles son los principales rasgos distintivos de nuestra especie?, ¿qué homínidos se considera que 
adquirieron en primer lugar estos rasgos? 
¿Por qué somos capaces de caminar erguidos y los chimpancés no?, ¿qué ventajas tiene este hecho?
¿Está claro el árbol genealógico del ser humano? Justifica tu respuesta 

nteligencia, ¿Cuál es el órgano de la inteligencia?, ¿los cerebros más grandes se corresponden 
con los animales más inteligentes? Justifica tu respuesta 
¿Cómo se relaciona la dieta de un animal con su aparato masticador?, ¿Somos carnívoros o herbívoros?

ónde está y que importancia científica tiene la sima de los huesos? 
¿Cómo se puede utilizar nuestros conocimientos actuales de genética molecular para determinar la 
edad de fósiles homínidos? 
Define paleoneurología 
¿Qué son las chapuzas evolutivas? Pon algún ejemplo 
¿Cuál es el sentido de la evolución? 
¿Es es ser humano “sólo un animal”? 
Szathmáry y Mainard Smith establecen una serie de grandes transiciones en la historia de la vida 

Explica con tus propias palabras la diferencia entre las teorías evolucionistas lamarckianas y las 

Expresa en un párrafo tu opinión a cerca de si somos o no “una especie elegida”  
La frase tan renombrada “el hombre desciende del mono”, ¿es correcta si nos atenemos a las actuales 

mos y cuáles nos distinguen con respecto a nuestro antecesor común con otros 

Explica cuáles son las principales causas que han hecho variar el clima de nuestro planeta en el pasado 

se separó nuestro linaje de la línea de los chimpancés?, ¿cómo se sabe? 
¿Qué es un fósil?, ¿qué es datar un fósil?, ¿cómo se puede determinar la edad de un fósil? 

¿Dónde fue encontrado? Nombra al menos 

¿Qué es un rift? ¿Cómo se puede relacionar la aparición de un rift al Este de África con el origen del ser 

ie?, ¿qué homínidos se considera que 

¿Por qué somos capaces de caminar erguidos y los chimpancés no?, ¿qué ventajas tiene este hecho? 

nteligencia, ¿Cuál es el órgano de la inteligencia?, ¿los cerebros más grandes se corresponden 

¿Cómo se relaciona la dieta de un animal con su aparato masticador?, ¿Somos carnívoros o herbívoros? 

¿Cómo se puede utilizar nuestros conocimientos actuales de genética molecular para determinar la 

Szathmáry y Mainard Smith establecen una serie de grandes transiciones en la historia de la vida 


