
CUESTIONARIO: VÍDEOS «LOS ORÍGENES DELA HUMANIDAD» 
 

LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD (1/3): LA ODISEA DE LA ESPECIE 

https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo 

 

 02:55 – 10:00 min. 

1. ¿Qué suceso provocó el bipedismo? 

a) El enfriamiento del clima 

b) El clima se volvió más árido y algunos bosques se transformaron en sabana 

c) Subió el nivel del mar 

2. Explica el proceso por el que algunas especies de primates se volvieron bípedas. 

 

 12:35 – 23:40 min. 

3. ¿De qué especie era Lucy? 

4. ¿De qué se alimentaba? ¿Cómo se alimentaban los Anamensis, la especie con la que se 

encuentra Lucy? 

5. ¿Cuál creen los arqueólogos que fue el final de Lucy? 

 

 28:08 – 29:36 min. 

6. ¿Cuáles fueron los efectos climáticos de la Gran Glaciación? 

7. ¿Cómo era la alimentación del Homo Habilis? 

8. ¿Cuál era la principal diferencia anatómica (física) entre el Homo Habilis y sus antecesores? 

a) Un cráneo mayor y, por tanto, un cerebro de mayor tamaño. 

b) Un pulgar oponible especialmente diseñado para manejar herramientas. 

c) Tenía desarrollada la parte del cerebro que se ocupa de coordinar el lenguaje oral. 

9. ¿Qué se hacía con el sílex para obtener un filo? 

 

 50:06 – 55:17 min. 

10. ¿Qué homínido descubrió el uso del fuego? 

11. ¿En torno a qué año aprendieron los seres humanos a controlar el fuego? 

12. ¿Cuáles fueron las principales utilidades del fuego? 

 

 

LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD (2/3): LA ODISEA DE LA ESPECIE (II). HOMO SAPIENS 

https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8 

 

 51:33 – 58:00 min. 

13. ¿Qué elemento diferencia la indumentaria (vestimenta) del jefe de la tribu del resto? 

14. ¿Qué ruega el chamán de la tribu a los espíritus? 

15. ¿Cuáles fueron las claves de la caza de la megafauna (animales muy grandes, como el 

mamut)? 

a) Las trampas adecuadas al tamaño del animal. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo
https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8


b) El fuego y la coordinación de grupos de varios cazadores 

c) El invento de los arpones 

 

 

LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD (3/3): EL AMANECER DEL HOMBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=5OANHKVb-hY 

 

 01:52 – 26:50 min.  

16. ¿Qué cambios se produjeron en el clima hace unos quince mil años? 

17. ¿A partir de qué animal evolucionó el perro? 

18. ¿En qué tipo de divinidades creían los seres humanos en esta época? 

a) Dioses masculinos de la guerra 

b) Espíritus animales 

c) Diosas femeninas de la fertilidad 

19. ¿Qué nueva actitud desarrolla el sedentarismo en los seres humanos? 

a) El sentido de la propiedad 

b) La veneración a los antepasados 

c) El sentimiento de paternidad 

20. ¿Qué factor se dice en el vídeo que genera la vida sedentaria? 

21. El primer encuentro entre nómadas y sedentarios es bastante tenso, sobre todo por parte 

de estos últimos, ¿qué hace que los sedentarios cambien su actitud frente a los nómadas? 

22. ¿Qué alimento se convierte en esencial para los sedentarios? 

 

 01:02:38 – 01:04:58 min. / 01:06:46 – 01:07:56 min. 

23. ¿De dónde procede el grupo humano que conoce el trabajo del metal? ¿Qué otro 

descubrimiento aportan? 

24. ¿Cuáles son los componentes del bronce y qué ventajas tiene sobre el cobre? 

https://www.youtube.com/watch?v=5OANHKVb-hY

