
El Australopithecus Afarensis vivió, aproximadamente 3 
millones de años, es considerado un homínido herbívoro 
pero capaz de alimentarse de forma carroñera de los restos 
de otros animales. Su alimento básico eran frutos ricos en 
azúcares y brotes de hojas. También se alimentaba de 
semillas, raíces, tubérculos, cortezas, carne y nueces. Vivían 
en árboles donde pudieran encontrar sus alimentos básicos.

El nombre homo sapiens procede del latín y su significado 
es “hombre sabio “. El nombre viene dado porque somos 
una especie capaz de pensar, aprender e inventar; tenemos 
la capacidad del habla, de transmitir, entender y aprender 
conceptos abstractos; utilizamos la lógica, las matemáticas, 
ciencias, escritura, la tecnología… y todo ello para mejorar 
nuestra forma de vida.

Homo erectus era un cazador experto y un brillante 
oportunista que aprovechaba con rapidez entornos 
diferentes, un factor clave de su éxito. El Homo Erectus en 
un principio se dedicaba a la recolección como base 
alimenticia, pero finalmente dejó esta tarea para las 
mujeres y el hombre salió a cazar de forma activa y en 
grupo. También creo herramientas y armas que le ayudasen 
a cazar y a defenderse. El Homo Erectus conoció el manejo 
del ¡fuego! 

El Homo Habilis es un homínido extinto fechado entre 2.5 y 
1.5 millones que vivió en la sabana de África. El significado 
de Homo Habilis es “hombre hábil”, el cual le fue dado por 
los instrumentos o herramientas que se encontraron y que 
se le atribuyen a él. 

HUMANOS
Los primeros seres

Colorea los dibujos, recorta y arma en tu cuaderno la 
historia del hombre junto con sus recuadros 
correspondientes.
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