
¿CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO?  
Este cazatesoros te ayudará a comprender el origen  y  las características del ser humano como homo sapiens  

sapiens y  el proceso de evolución en términos sociales y culturales. 

Introducción  

¿Cómo, dónde y por qué surge los seres humanos? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? 

¿Cuáles fueron las estrategias adaptativas que permitieron sobrevivir a los hombres en 

cualquier ecosistema? ¿Qué es la etología? ¿Quién fue Konrand Lorenz? ¿Cuántos instintos 

posee el ser humano?  

Preguntas  
111...   ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las teorías creacionistas y las teorías 

evolucionistas? Resume brevemente la teoría de Lamarck, Darwin y la teoría sintética de 

la evolución. 

222...   ¿Se considera la teoría de la evolución una teoría científica? ¿De qué modo se puede 

probar esta teoría? 

333...   ¿Qué es el proceso de hominización? ¿Qué 

rasgos son distintivos del Homo Sapiens? 

444...   Vestigios de la especie humana ¿Qué partes o 

funciones del cuerpo humano no sirven para 

nada y que aún mantenemos? 

555...   ¿Qué es la etología? ¿Qué diferencia hay 

entre la etología y la psicología animal? 

666...   ¿Quién fue Konrad Lorenz? ¿Qué es la 

impronta? ¿Existe la impronta en el ser 

humano? 

777...   ¿Hay determinadas conductas que pueden tener una base genética? ¿Todos los seres 

humanos de las distintas culturas expresan las emociones de la misma manera? ¿Y se 

saludan o despiden con los mismos gestos? Busca información y opina. 

888...   ¿Qué es una pauta de acción fija? Defínelo y busca ejemplos. ¿Qué tipos de pautas de 

acción fija se dan en la especie humana? ¿Qué es la habituación, el aprendizaje 

asociativo?  Busca ejemplos en la conducta humana. 

999...   Elige un animal y estudia su comportamiento: su forma de alimentarse, su desarrollo, la 

territorialidad, el apareamiento y la muerte 

111000...   ¿Cómo se comunican los animales? Elige 

un modelo de comunicación de una especie 

determinada y explica cómo se transmiten 

la información.  
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