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                           Los orígenes de la humanidad 

Todas las culturas, en diferentes épocas, buscaron explicaciones sobre el 

origen de la especie humana. Las primeras teorías sobre el origen de la 

humanidad fueron las religiosas. Según las diferentes religiones, la 

humanidad fue creada a partir de elementos naturales por uno o varios seres 

superiores. Por ejemplo, según el libro de Génesis, en la Biblia, Dios creo a su 

imagen y semejanza a Adán, el primer hombre, a partir de barro. A este tipo 

de interpretaciones se las denomina teorías creacionistas. Según estas 

teorías, la humanidad se mantuvo idéntica e inalterable desde su creación 

hasta la actualidad. 

A partir del siglo XIX, los científicos comenzaron a buscar explicaciones 

racionales al origen de la humanidad. Elaboraron, entonces, la teoría 

evolucionista. 

El naturalista Charles Darwin formulo una teoría y advirtió que a lo largo del 

tiempo los organismos sufren cambios en sus características innatas que son 

transmitidas a su descendencia. Según las condiciones ambientales en las 

que viven los organismos, estos cambios pueden favorecer o perjudicar la 

adaptación al entorno, por lo tanto, su supervivencia. Este proceso en el cual 

el ambiente selecciona los organismos que sobreviven y se reproducen se 

llama selección natural. Si los cambios son significativos, pueden dar lugar a 

la aparición de una nueva especie. 



A partir de esta teoría, la ciencia explica el origen de los seres humanos como 

resultado de la evolución de otras especies durante millones de años. Con el 

tiempo, otros descubrimientos, enriquecieron la teoría de Darwin, un aporte 

fundamental fue el desarrollo de la genética (que permite explicar la 

transferencia de información genética a su descendencia). 

Según las teorías científicas, los seres humanos surgieron de otras especies, 

los primates, en un proceso de evolución prolongada, denominado 

hominización, un proceso marcado por la aparición de características físicas, 

como la capacidad de caminar erguido, la marcha bípeda (en dos pies), la 

liberación de las manos les permitió elaborar y manipular objetos y 

herramientas, la adaptación a diversos ambientes y el aumento del tamaño 

cerebral, entre otros. 

Actividades: 

1- Leer atentamente el texto. 

2- ¿Cuáles son las teorías sobre el origen del hombre que se mencionan 

en el texto? ¿Qué plantea cada una? 

3- ¿A que se denomina selección natural? 

4- ¿Qué otros aportes contribuyeron a la teoría de Darwin? 

5- ¿Qué es el proceso de hominización? ¿Cuáles son sus características 

fundamentales? 

6- ¿Qué otros elementos diferencian a los seres humanos del resto de las 

especies? Dar ejemplos. 

7- Buscar y transcribir un mito o leyenda creacionista de la cultura que 

prefieras (precolombina, asiática, mapuche, etc.). 

 


