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Una aventura que se inició en África
LA EVOLUCIÓN HUMANA
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•	En	qué	consiste	el	proceso	de	evolución	biológica.
•	Cuáles	son	las	principales	especies	de	homininos	y	sus	aportaciones.
•	A	identificar	los	huesos	que	conforman	el	cráneo	humano.
•	Cuáles	son	los	yacimientos	valencianos	donde	aparecen	las	primeras	
	 ocupaciones	humanas.

¿Qué vas a aprender?

•	Que	visites	el	Museu	de	Prehistòria	de	València.

Te proponemos 

Composición	con	ilustraciones	de:		
Francisco	Chiner
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La	evolución	es	el	proceso	por	el	cual	las	diversas	especies	de	seres	vivos,	entre	ellas	la	humana,	han	ido	cambiando	
a	lo	largo	del	tiempo	a	partir	de	un	antepasado	común.	

Este	proceso	empezó	hace	unos	3.800	millones	de	años,	 cuando	en	nuestro	planeta	se	dieron	 las	condiciones	
necesarias	para	que	surgiera	la	vida.	En	ese	momento	aparecieron	los	primeros	seres	sencillos	de	una	sola	célula	
(seres	unicelulares),	como	las	bacterias	que	todavía	conviven	con	nosotros.	A	partir	de	ellos	se	desarrollaron	los	
organismos	más	complejos	formados	por	diferentes	células	(seres	pluricelulares),		que	se	han	ido	diversificando	
hasta	dar	paso	a	todas	las	especies	que	existen	y	han	existido.

¿Qué es la evolución? 
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Pero,	¿cuáles	son	los	mecanismos	que	producen	los	cambios	y	originan	nuevas	especies?	
El	primero	que	dio	una	respuesta	científica	a	esta	pregunta	fue	Charles Darwin,	que	en	
1831	se	embarcó	en	el	Beagle	en	una	travesía	que	cambiaría	su	visión	del	mundo.	

Hasta	entonces	se	pensaba	que	todas	las	especies	que	
existían	en	 la	Tierra	habían	sido	creadas,	tal	como	se	
conocían,	por	Dios.	Pero	las	observaciones	que	Darwin	
hizo	en	las	islas	Galápagos	lo	condujeron	a	dar	otra	res-
puesta,	basada	en	su	Teoría de la selección natural	y	
que	publicó	en	su	famoso	libro	El origen de las especies 
por medio de la selección natural.
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Según	la	teoría	de	Darwin,	las	especies	cambian,	constantemente	se	originan	unas	y	se	extinguen	otras,	y	el	motor	
de	esa	modificación	es	la	selección	natural,	que	actúa	sobre	ellas	de	la	siguiente	manera:	

Darwin	desconocía	cómo	se	producían	exactamente	esas	variaciones	o	mutaciones,	pero	ahora	se	sabe	que,	en	
buena	parte,	se	deben	a	errores	o	alteraciones	en	el	proceso	de	copia	del	código	genético.

También	sabemos	que:	

•	 A	veces,	nace	un	individuo	de	una	determinada	especie	que	presenta	una	variación	genética	o	mutación.	
	 Esta	variación	puede	ser	una	ventaja,	una	desventaja	o	ser	neutra	en	el	entorno	donde	vive.
•	 Si	la	variación	resulta	ventajosa,	el	individuo	tiene	más	posibilidades	de	sobrevivir	y	tener	descendencia	
	 (hijos/hijas)	que	heredará	esa	mutación.
•	 Así,	la	variación	se	mantiene	y,	al	final,	se	produce	un	cambio	evolutivo	en	esa	especie.

•	 la	evolución	 es	 un	proceso	complejo	 que	 permite	 la	 renovación	 de	 la	 vida	 y	que	 no	 tiene	 ninguna	fina-	
	 lidad.	Tal	como	ya	anticipó	Darwin,	los	seres	humanos	solo	somos	una	más	de	las	muchas	líneas	evolutivas	
	 que	han	existido.	
•	 esta	fuerza	evolutiva	está	en	constante	movimiento,	tuvo	 lugar	en	el	pasado,	 los	restes	fósiles	son	una	
	 prueba	evidente	de	su	existencia,	continúa	en	el	presente	y	seguirá	en	el	futuro.	
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La	evolución	humana	tiene	su	origen	en	
África	 hace	 unos	 4	 millones	 de	 años,	
momento	en	que	se	produjo	un	cam-
bio	climático	y	ambiental	que	pro-
vocó	 la	 disminución	 de	 los	 bos-
ques	y	el	aumento	de	los	espacios	
abiertos	como	la	sabana.

Nuestros	antepasados	más	anti-	
guos,	 denominados	 Australopi- 
thecus,	se	adaptaron	a	este	nuevo		
entorno	y	desarrollaron	la	marcha  
bípeda,	 que	 combinaban	 con	 la	 su-
bida	 ocasional	 a	 los	 árboles.	 Tenían	 una	
alimentación	basada	en	la	recolección	de	fruta	y	
vegetales,	a	la	que	incorporaron	las	proteínas	proce-
dentes	de	la	carne	de	animales	que	encontraban	muertos.	
Algunas	 especies,	 como	 Australopithecus afarensis,	 además,	
empezaron	a	utilizar	las	manos	para	fabricar	herramientas	sen-
cillas.	Todo	esto	condujo	a	un	aumento	progresivo	del	cerebro	y	
de	la	inteligencia.

Desde	entonces,	la	capacidad	de	adaptación	a	diferentes	entor-
nos	y	el	impulso	evolutivo	contribuyeron	al	surgimiento	de	las	di-
versas	 especies	 de	 homínidos.	 Algunas	 convivieron,	 otras	 dieron	
lugar	a	nuevas	especies	y	otras	muchas	se	extinguieron.

¿De dónde venimos?
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3,9–3	millones	de	años

“Lucy”
australopithecus afarensis

Curiosidades del nombre:
	 AustrAlis:	‘sur’	en	latín		
	 Pithecus:	‘simio’	en	griego
	 AfAr:	de	la	tribu	Afar	(Etiopía)

	 Se	conoce	como	Lucy	por	la	canción	Lucy in the sky with  
 diamonds	de	The Beatles,	que	el	equipo	investigador		
	 escuchaba	cuando	tuvo	lugar	el	descubrimiento.

375	~	575	cm3

1’0
5	

~	
1’5

	m

Características:	
	 •	 Cráneo	pequeño	y	alargado.
	 •	 Perfil	del	rostro	inclinado,		
	 	 la	mandíbula	se	proyecta	hacia		
	 	 delante	y	no	tiene	mentón.
	 •	 Dientes	potentes	pero	los		
	 	 caninos	son	más	pequeños	que		
	 	 los	de	los	chimpanzés.
	 •	 Brazos	largos	y	piernas	cortas.
	 •	 Las	hembras	son	más	pequeñas	que	
	 	 los	machos	(dimorfismo sexual).



La	primera	especie	del	género		Homo	es	Homo habilis,	que	adoptará	de	forma	habitual	la	marcha	bípeda,	lo	que	le	
permitió	desplazarse	mejor	en	espacios	abiertos.

Su	nombre	se	relaciona	con	su	capacidad	para	fabricar	herramientas,	a	pesar	de	que	como	ya	hemos	dicho	algunas	
especies	de	australopitecos	también	las	elaboraron.	

Estas	sencillas	herramientas	de	piedra	llamadas	cantos	trabajados	son	el	origen	de	nuestra	tecnología.	Se	trata	
de	simples	piedras	de	río	que	se	golpeaban	dos	o	tres	veces	con	otra	piedra	hasta	obtener	un	filo.	Con	ellas	po-
dían	aprovechar	mejor	los	recursos	que	tenían	a	su	alcance,	como	por	ejemplo	cortar	la	madera	o	la	carne	de	los	
animales	que	encontraban	muertos.

Homo habilis	vivía	en	grupos	pequeños	y	también	se	alimentaba	de	fruta,	vegetales,	tubérculos	y	carne,	que	con-
sumía	muy	ocasionalmente.10 |
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2,8–1,4	millones	de	años
homo habilis

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín
	 hAbilis:	‘hábil‘	en	latín

510	~	700	cm3

1’0
5	

~	
1’5

	m

Características:	
	 •	 Cráneo	pequeño	y	alargado.
	 •	 Perfil	del	rostro	inclinado,		
	 	 la	mandíbula	se	proyecta	hacia		
	 	 delante	y	no	tiene	mentón.
	 •	 Dientes	potentes,	pero	los	caninos		
	 	 son	pequeños.
	 •	 Brazos	largos	y	piernas	cortas.
	 •	 Las	hembras	son	más	pequeñas	que	
	 	 los	machos	(dimorfismo sexual).
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Homo ergaster	 fue	 la	primera	es-
pecie	humana	que	salió	de	África,	
posiblemente	siguiendo	el	despla-
zamiento	 de	 los	 animales	 y	 utili-
zando	 pasos	 naturales.	 Descen-
dientes	suyos	son	 las	poblaciones	
de	 Homo erectus	 que	 ocuparon	
Asia	y	Europa.

Ergaster-erectus	 tenía	 unas	 proporciones	 corporales	 similares	 a	
las	nuestras,	podía	andar	y	también	correr	largas	distancias	persi-
guiendo	a	sus	presas.	Elaboraron	herramientas	de	piedra	más	efec-
tivas	y	variadas,	lo	que	hizo	posible	la	caza	y	con	ella	el	aumento	del		
consumo	 de	 carne.	 Además,	 como	 fueron	 los	 primeros	 grupos	 hu-
manos	en	utilizar	y	controlar	el	 fuego	pudieron	habitar	el	 interior	
de	las	cuevas,	calentarse	cuando	hacía	frío,	alargar	las	horas	de	luz,		
asar	 la	carne	y	ahuyentar	a	 los	depredadores.	Este	desarrollo	tec-
nológico	les	facilitó	la	vida	y	favoreció	su	gran	dispersión,	pudiendo	
adaptarse	a	los	diferentes	entornos	y	ocupar	territorios	más	fríos	
hasta	entonces	desconocidos.	Ilustración:		

Francisco	Chiner
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1,9–1	millones	de	años
homo ergaster

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín				
	 ergAster:	‘trabajador’	en	griego

Características:	
	 •	 Cráneo	más	grande	y	redondeado.
	 •	 Hueso	frontal	poco	desarrollado	y		
	 	 arcos	supraciliares	muy	marcados.
	 •	 Mandíbula	proyectada	hacia		
	 	 delante	y	sin	mentón.
	 •	 Región	occipital	un	poco	angulosa.	
	 	 Piernas	largas	y	brazos	cortos.
	 •	 Dedo	pulgar	de	las	manos		
	 	 corto	que	puede	ejercer	una		
	 	 presión	importante.
	 •	 Proporciones	corporales	parecidas	
	 	 a	las	de	los	seres	humanos	actuales.

600	~	910	cm3

1’5
5	

~	
1’8

5	
m
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Los	restos	humanos	más	antiguos	localizados	fuera	de	África	se	encuentran	en	Georgia,	en	el	continente	Eurasiá-
tico,	son	de	hace	1,8	millones	de	años	y	se	conocen	como	Homo erectus georgicus.	

En	 la	península	 ibérica,	en	el	 yacimiento	de	Atapuerca	(Burgos),	 se	han	 recuperado	 los	 restos	de	otra	especie	
homínida,	de	hace	unos	800.000	años,	que	se	denomina	Homo antecessor.	Tiene	algunas	características	que	la	
relacionan	con	homínidos	antiguos	y	otras	que	lo	aproximan	a	humanos	modernos,	por	lo	cual	se	considera	una	
especie	puente,	un	tipo	de	cruce	o	de	intersección	de	caminos	en	la	evolución	hacia	nuestra	especie.

Antecessor	también	vivía	en	cuevas,	utilizadas	como	campamentos	temporales,	cazaba	y	se	aprovechaba	de	los	
animales	ya	muertos.	Sabemos	que	su	dieta,	además	de	la	carne,	incluía	muchos	vegetales.	Un	aspecto	curioso	de	
estos	grupos	es	que,	a	veces,	practicaban	el	canibalismo.

en	la	península	ibérica
Primeras poblaciones humanas

Vallparadís
Barranc de la Boella

Alto de las Picarazas
El Llentiscle

Cueva Negra

Solana del 
Zamborino

Aroeira

Ambrona

Sima del Elefante 
Gran Dolina (Atapuerca)

Barranco-Leon 
Fuente Nueva (Orce)

Muntanyeta dels Sants
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Hace	unos	800.000	años
homo antecessor

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín	
	 Antecessor:	‘pionero,	explorador,	que		
	 	 va	delante’	en	latín

Características:	
	 •	 Cráneo	grande	y	redondeado.
	 •	 Hueso	frontal	estrecho	e	inclinado,		
	 	 con	los	arcos	supraciliares	marcados.
	 •	 Perfil	del	rostro	recto,	con	la	mandí-	
	 	 bula	poco	proyectada	y	sin	mentón.
	 •	 Región	occipital	angulosa.
	 •	 Proporciones	corporales	similares		
	 	 a	las	actuales.

1.000	~	1.150	cm3

1’6
	~

	1’
8	

m
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El	linaje	neandertal	incluye	dos	tipos	de	seres	humanos,	uno	más	antiguo	que	recibe	el	nombre	de	Ho- 
mo heidelbergensis	y	la	especie	que	lo	sucedió	conocida	como	Homo neanderthalensis	o	neandertal.

A	lo	largo	de	este	periodo,	que	se	denomina	Paleolítico	medio,	se	desarrollaron	técnicas	de	talla	
complejas.	Además	de	bifaces,	un	tipo	de	hachas	de	mano	apuntadas,	también	se	elaboraron	
otras	herramientas	modificando	el	filo	de	lascas,	o	fragmentos	pequeños	de	piedra,	mediante	
golpes	o	retoques.	

Neandertal	es	la	primera	especie	humana	con	rasgos	de	conducta	próximos	a	los	nuestros.	Tenía		
un	gran	dominio	de	la	caza,	capacidad	para	el	lenguaje,	mostraba	cierto	interés	por	la	expresión	
artística	y	el	adorno	personal	y,	además,	también	empezó	a	enterrar	a	las	personas	que	morían.

El	uso	del	fuego,	que	en	estos	momentos	ya	se	había	generalizado,		
transformó	definitivamente	el	comportamiento	de	los	gru-

pos	humanos	del	pasado	y	favoreció	su	desarrollo	al	me-	
jorar	las	condiciones	de	vida.	Las	hogueras	más	an-

tiguas	localizadas	en	la	península	ibérica	se	han	
encontrado	en	la	Cova	del	Bolomor	(Tavernes	de	

la	Valldigna)	y	son	de	hace	unos	230.000	años.

Ilustración:		
Emmanuelle	Roudier
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Hace	unos	600.000-250.000	años
homo HEIDELBERGENSIS

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín	
	 heidelbergensis:	de	Heidelberg	(Alemania)

Características:	
	 •	 Cráneo	grande	y	redondeado.
	 •	 Frente	pequeña	e	inclinada,		
	 	 con	arcos	supraciliares		
	 	 muy	marcados.
	 •	 Mandíbula	proyectada	hacia		
	 	 delante	y	sin	mentón.
	 •	 Región	occipital	alargada	y		
	 	 proyectada	hacia	atrás.
	 •	 Estructura	corporal	robusta,		
	 	 con	tronco	ancho	y	brazos		
	 	 y	piernas	cortos.

1.000	~	1.350	cm3

1’6
	~

	1’
9	

m
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Hace	unos	250.000-32.000	años
homo neanderthalensis

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín	
	 neAnderthAlensis:	del	valle	de	Neander		
	 	 (Alemania)

Características:	
	 •	 Cráneo	grande	y	redondeado.
	 •	 Frente	pequeña	e	inclinada,	con		
	 	 arcos	supraciliares	muy	marcados.
	 •	 Mandíbula	proyectada	hacia	delante		
	 	 y	sin	mentón.
	 •	 Región	occipital	alargada	y		
	 	 proyectada	hacia	atrás.
	 •	 Estructura	corporal	robusta,		
	 	 con	tronco	ancho	y	brazos		
	 	 y	piernas	cortos.

1.200	~	1.750	cm3

1’5
	~

	1’
7	

m
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Mientras	en	Eurasia	vivían	estos	homínidos,	hace	unos	300.000	años	en	África	surgió	una	nueva	especie,	la	nues-
tra,	denominada	Homo sapiens	o	Humanos	anatómicamente	modernos	(HAM).	Desde	allí	se	fue	extendiendo	por	
otros	continentes,	donde	entró	en	contacto	con	las	especies	que	vivían	en	esos	territorios,	neandertales	y	de-
nisovanos.	Los	estudios	genéticos	lo	confirman	porque	los	sapiens	actuales,	originarios	de	Asia	y	Europa,	poseen	
aproximadamente	un	2%	de	su	ADN.	Así	pues,	a	pesar	de	que	las	poblaciones	de	neandertales	desaparecieron,	
todavía	vive	en	nosotros	una	pequeña	parte	de	ellas.
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La	llegada	de	sapiens	al	territorio	valenciano	fue	bastante	tardía,	se	produjo	a	finales	del	Paleolítico,	hace	unos	
35.000	años,	etapa	que	se	denomina	Paleolítico	superior.	En	esos	momentos	los	grupos	de	neandertales	ya	no	
vivían	aquí,	parece	que	progresivamente	se	habían	retirado	hacia	la	zona	del	sur	peninsular	donde	sobrevivieron	
hasta	su	desaparición	hace	unos	32.000	años.	Lo	mismo	sucedió	en	otras	zonas	del	planeta,	de	manera	que	al	final	
la	única	especie	humana	que	quedó	fue	la	nuestra.	

Estos	grupos	humanos,	además	de	recolectores	y	pescadores,	fueron	grandes	especialistas	de	la	caza.	Inventaron	
los	propulsores,	instrumentos	de	hueso	o	madera	que	daban	más	impulso	a	las	lanzas	y	permitían	abatir	animales	
desde	más	distancia,	e	hicieron	útiles	de	sílex	más	variados	y	especializados.	Además,	emplearon	por	primera	vez	
el	asta	y	hueso	como	materia	prima	para	la	fabricación	de	utensilios.	

También	desarrollaron	el	arte,	la	música	y	las	prácticas funerarias.

Ilustración:		
Francisco	Chiner
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Hace	unos	300.000	años	hasta	la	actualidad

Curiosidades del nombre:
	 homo:	‘humano’	en	latín	
	 sAPiens:	‘sabio’	en	latín

Características:	
	 •	 Cráneo	grande	y	elevado.
	 •	 Hueso	frontal	vertical	y	arcos		
	 	 supraciliares	poco	marcados.
	 •	 Mandíbula	pequeña	con	mentón.
	 •	 Región	occipital	redondeada.
	 •	 Estructura	corporal	esbelta,		
	 	 cadera	estrecha,	brazos		
	 	 cortos	y	piernas	largas.

1.300	~	1.850	cm3

1’5
	~

	1’
9	

m

homo sapiens  
“HAM” Humanos Anatómicamente Modernos 





A ver qué has aprendido
01> LA EVOLUCIÓN HUMANA

Una	aventura	que	se	inició	en	África



Homo habilisAustralopithecus
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4MA 3MA 2MA

1. Esta es la Galería de retratos de nuestros antepasados, solo falta que les pongas el nombre. 
Para	hacerlo	fíjate	en	su	posición	cronológica	y	compárala	con	la	que	aparece	en	las	fichas	
de	cada	especie.

1 >

3,5MA 2,5MA



Homo sapiensHomo sapiens arcaic
Homo antecessorHomo ergaster/erectus

Homo heidelbelgensis
2MA 1MA actualidad
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1,5MA 500.000	años
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2. Construye tu carpeta de la evolución humana y anota en las fichas las aportacio-
nes más importantes de cada especie. 
Encontrarás	la	información	que	necesitas	en	el	texto	¿De dónde venimos?

Para	montar	la	carpeta	necesitarás:	

Din	A4

1.	Dobla	la	cartulina	por	la	mitad.

1 2 3

2.	Recorta	la	portada	y	contraportada	y	pégalas	en	la	cartulina.	

3.	Completa	la	ficha	de	cada	especie,	recórtalas	y	guárdalas	en	la	carpeta.

2 >
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Una aventura que se inició en áfrica

Desde	hace	4	millones	de	años	hasta	el	presente

Po
rt

ad
a
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Co
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Museu de Prehistòria de València
C/	Corona,	36	|	46003	València

Información:	963	883	565
Visitas	guiadas:	963	883	579

www.museuprehistoriavalencia.es

Síguenos	en
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3,9 ~ 3

Australopithecus afarensis

375	~	575	cm3

1’0
5	

~	
1’5

	m

millones de años
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APORTACIONeS:
•

•

•
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homo habilis

1’0
5	

~	
1’5

	m

2,8 ~ 1,4

510	~	700	cm3

millones de años



34 |

•

•

•

APORTACIONeS:
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homo ergaster – ERECTUS

1’5
5	

~	
1’8

5	
m

1,9 ~ 1

600	~	910	cm3

millones de años
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•

•

•

APORTACIONeS:
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homo ANTECESSOR

1’6
	~

	1’
8	

m

Hace unos

800.000 años

1.000	~	1.150	cm3
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•

•

•

APORTACIONeS:
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homo NEANDERTHALENSIS

1’5
	~

	1’
7	

m

Hace unos 250.000

a 32.000 años

1.200	~	1.750	cm3
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•

•

•

APORTACIONeS:
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homo SAPIENS

1’5
	~

	1’
9	

m

Desde hace unos

300.000 años

hasta la

actualidad

1.300	~	1.850	cm3
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•

•

•

APORTACIONeS:



Ilustración:		
Emmanuelle	Roudier
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3. Coloca en su lugar el parietal de neandertal encontrado en la Cova Negra (Xàtiva) 
y el frontal de sapiens de la Cova del Barranc Blanc (Ròtova). 
Para	hacerlo,	recorta	las	fotos	del	parietal	y	frontal	y	pégalas	en	el	lugar	que	co-
rresponde	de	cada	cráneo.

3 >

Frontal

Parietal

Temporal

Occipital

Maxilar

Mandíbula Mentón

Arcos		
supraciliares
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Frontal sapiens  

de Cova del Barranc 

Blanc (Ròtova)

Parietal 

neandertal de 

Cova Negra (Xàtiva) 





| 47
Te proponemos descubrir en familia...

Una visita al pasado:  
el Museu de Prehistòria de València
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¿Te	imaginas	que	existiera	un	gran	contenedor	que	tuviera	dentro	todo	nuestro	pasado?	Un	contenedor	de	tiempo	
marcado	por	el	paso	de	los	años,	cubierto	de	grietas	oxidadas...	

¿Qué	sentirías	si	al	mirar	por	esas	pequeñas	aperturas	pudieras	ver	un	paisaje	de	hace	200.000	años,	
con	elefantes	e	hipopótamos	en	libertad;	o	la	llegada	de	un	barco	de	comerciantes	fenicios	

cargado	de	tejidos,	especias	y	perfumes;	o	escuchar	la	música	que	acompaña	el	desfile	de	
una	joven	íbera	que	va	a	casarse;	o	el	sonido	de	los	legionarios	romanos	marcando	el	

paso	sobre	la	calzada…?

Ilustración:		
Francisco	Chiner
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No	hace	falta	que	te	lo	imaginas,	ese	lugar	existe	y	es	el	Museu	de	Prehistòria	de	València,	
el	gran	contenedor	de	nuestro	pasado	más	remoto.
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El	Museu	de	Prehistòria	conserva	gran	parte	del	legado material	de	los	pueblos	que	ocuparon	el	territorio	valen-
ciano.	La	recuperación	de	este	importante	patrimonio	ha	sido	posible	gracias	a	las	excavaciones	que	el	Servicio	
de	Investigación	Prehistórica	(SIP),	de	quien	depende	el	museo,	ha	llevado	a	cabo	desde	1928.

En	 la	 actualidad,	 el	 museo	 está	 en	 València,	 en	 el	 edificio	 conocido	 como	 La	
Beneficencia.	En	la	primera	planta	podréis	visitar	las	salas	que	tratan	la	Prehis-
toria,	desde	el	Paleolítico	hasta	la	Edad	del	Bronce.	En	la	segunda	descubriréis	
los	restos	arqueológicos	de	la	Cultura	Ibérica	y	del	Mundo	Romano.	

También	podréis	hacer	un	recorrido	por	la	Historia	del	Dinero,	situada	en	un	
espacio	independiente	de	la	primera	planta,	donde	se	muestra	la	evolución	y	la	
función	del	dinero	a	lo	largo	del	tiempo	a	partir	de	una	selección	de	piezas	de	
los	cinco	continentes.
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Mis observaciones  sobre el Museu de Prehistòria de València:

El	museo	también	extiende	su	actuación	a	algunos	yacimientos	arqueológicos	como	la	Cova	del	Bolomor	(Ta-
vernes	de	la	Valldigna),	La	Cova	de	l’Or	(Beniarrés),	la	Lloma	de	Betxí	(La	Canyada,	Paterna)	o	los	poblados	ibéri-
cos	de	la	Bastida	de	les	Alcusses	(Moixent),	el	Puntal	dels	Llops	(Olocau)	y	Tossal	de	Sant	Miquel	(Llíria),	incluidos	
en	la	Ruta de los Iberos en Valencia.
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Ilustración:		
Ángel	Sánchez
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Ilustración:		
Ángel	Sánchez
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¿cómo llegar?
Centro	Cultural	La	Beneficencia,	Calle	de	la	Corona,	36,	46003	Valencia

Autobús:	Línea	C1-	Línea	28-	Línea	95

Metro:	Línea	1-	Línea	2
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¿qué necesitas saber?

¿qué más puedes hacer en la zona?

•	General	2	€		y	1	€		para	estudiantes	y		
	 grupos	de	diez	o	más	personas.
•	Gratuita	para	menores	de	siete	años,	profesorado,	
	 grupos	escolares,	miembros	de	familias	numerosas,		
	 personas	en	paro	que	lo	acrediten,	población		
	 jubilada	y	personas	con	necesidades	especiales.		
•	Sábados,	domingos	y	festivos	es	gratis	para		
	 todo	el	público.

Entrada:
•	De	martes	a	domingo	de	10	a	20	h.
•	Cierra	los	lunes,	el	1	de	enero,		
	 1	de	mayo	y	25	de	diciembre.

Horario:

www.museuprehistoriavalencia.com
Más información: 

•	En	La	Beneficencia	también	podrás	visitar	el	Museu Valencià d’Etnologia,	donde	descubrirás	cómo	era		
	 la	vida	de	la	sociedad	tradicional	valenciana.	www.letno.es
•	A	menos	de	5	minutos	a	pie	se	encuentra	el	Institut Valencià d’Art Modern	(IVAM)	con	su	variada	oferta		
	 expositiva	centrada	en	el	arte	contemporáneo.	www.ivam.es
•	A	5	minutos	a	pie	tienes	el	cauce	del	río	Turia	con	instalaciones	recreativas	y	espacios	de	ocio.		
	 http://jardins.valencia.es/es/jardin/jardin-del-turia-tramos-4-5-6
•	A	10	minutos	a	pie	está	el	Jardín Botánico,	un	rincón	lleno	de	naturaleza	y	mucho	más	en	pleno	centro		
	 de	la	ciudad.		www.jardibotanic.org
•	A	15	minutos	a	pie	llegarás	al	Centre El Carme,	con	sus	múltiples	exposiciones.		
	 www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/?lang=es







GLOSARIO
01> LA EVOLUCIÓN HUMANA

Una	aventura	que	se	inició	en	África
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Bifaz:	herramienta	grande	de	piedra,	trabajada	por	las	dos	caras,	de	forma	apuntada	y	bordes	cortantes.	También	co-
nocida	como	hacha	de	mano,	servía	para	cortar	carne	y	huesos,	pero	también	para	raspar	y	perforar.

B

Canibalismo:	acción	de	consumir	carne	procedente	de	individuos	de	la	propia	especie.
C

Género:	categoría	biológica	que	se	ubica	entre	la	familia	y	la	especie.	Por	ejemplo	dentro	de	la	familia	Homínida,	que	
incluye	a	primates	y	grandes	simios,	está	el	género	Homo	que	comprende	a	diferentes	especies	como	Homo 
habilis,	Homo sapiens,	etc.

G

Lasca:	fragmento	de	piedra	extraído	de	un	bloque	más	grande	mediante	un	golpe.	Generalmente	es	más	ancha	que	
larga.	Puede	utilizarse	directamente	como	herramienta	de	corte	o	transformarse,	mediante	el	retoque	de	los	
bordes,	para	otros	usos.

Legado material:	conjunto	de	evidencias	materiales	de	los	grupos	humanos	del	pasado	que	han	llegado	hasta	nues-
tros	días.	

Linaje:	descendientes	o	grupo	de	personas	que	tienen	un	vínculo	o	antepasado	común.

L

Dimorfismo sexual: la	diferencia	de	proporciones	entre	machos	y	hembras	de	una	misma	especie.
D
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Marcha bípeda:	capacidad	para	andar	sobre	las	extremidades	inferiores.
Mutación:	cambio	o	modificación	del	ADN	que	produce	una	variación	o	alteración	en	las	características	originarias.

M

Retoque: modificación	de	parte	o	de	todo	el	borde	de	una	lasca	u	hoja	de	piedra,	mediante	golpes	o	presión,	para	ade-
cuarla	a	un	uso	determinado	o	para	poder	reutilizarla.

R

Sílex:	roca	sedimentaria	compuesta	principalmente	por	sílice	empleada	para	la	fabricación	de	herramientas	durante	
la	Prehistoria.

S

Unicelular: organismo	formado	por	una	única	célula,	como	las	bacterias,	protozoos,	algunos	hongos	y	algunas	algas.	La	
mayoría	son	tan	pequeños	que	solo	pueden	verse	al	microscopio.

U

Paleolítico: el	término	lo	empleó	por	primera	vez	John	Lubbock	en	1865	y	se	compone	de	las	raíces	griegas	palaios	que	quie-	
re	decir	‘antiguo’	y	de	lithos	que	se	traduce	como	‘piedra’.	Por	lo	tanto,	Paleolítico	significa	edad	de	‘piedra	antigua’.

Pluricelular:	organismo	constituido	por	dos	o	más	células,	como	las	plantas,	animales	y	algunas	algas.
Práctica funeraria: es	cualquier	tipo	de	acción,	ritual	o	costumbre	que	se	lleva	a	cabo	en	el	momento	de	la	muerte.

P
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