Preguntas
1. ¿Cuánto medían los homo floresiensis?
a. 2 m b. Más de 1 m c. Menos de 1 m
2. ¿Cuánto pesaba?
a. 50 kg b. 30 kg c. 25 kg
3. ¿Qué tipo de tecnología utilizaban?
a. Tecnología laminar b. No utilizaban c. Tecnología musteriense
4. ¿Dónde vivían?
a. Isla de Borneo b. Isla de Pétalos c. Isla de Flores
5. ¿Cómo se llama la cueva en donde se encontraron los primeros restos?
a. Liang Bua c. Altamira b. Chiang Bua
6. ¿Cuál era su capacidad craneal?
a. 200 cm3 b. 700 cm3 c. 400 cm3
7. ¿Cómo se llamaban los elefantes enanos que convivían con ellos?
a. Elephantus Enanus b. Stegodon c. Slepodon
8. ¿Cuál es su apodo?
a. Gnomo b. El enanito de Flores c. Hobbit
9. ¿En qué año se descubrió el homo floresiensis?
a. 1998 b. 2004 c. 2010
10. Las leyendas hablaban de…
a. Ebu Gogo b. El yeti c. El coco
11. ¿Qué razonamiento se le dio a que fuera tan pequeño el primer resto que se
encontró de ellos?
a. Comían poco b. Estaban a dieta c. Tenían microcefalia
12. ¿Cómo se llaman a los lagartos gigantes propios de la Isla de Flores?
a. Lagarto de Flores b. Dragón de Flores c. Dragón de Komodo
13. ¿Por qué más adelante se dieron cuenta de que no padecían microcefalia?
a. Porque se encontraron más restos b. Porque comían plantas c. Ninguna de las dos

14. ¿Cuál es el hábitat de la isla?
a. Hábitat desértico b. Hábitat subtropical c. Hábitat mediterráneo
15. ¿Dónde se sitúa la Isla de Flores?
a. India b. Australia c. Indonesia
16. ¿Cuándo desapareció el homo floresiensis?
a. Hace 18.000 años b. Hace 5.000 años c. Hace 300.000 años
17. ¿Con que especie convivieron los últimos homo floresiensis?
a. Homo Nearthentalensis b. Homo Sapiens c. Homo Erectus
18. ¿Por qué se extinguieron?
a. Por un meteorito b. Inundación c. Erupción volcánica.
19. ¿A cuántos km esta la Isla de Flores de la península ibérica?
a. a 5.000 km b. A 100.000 km c. A 17.000 km
20. ¿A cuántos individuos pertenecen los restos encontrados?
a. 9 b. 20 c. 5
21. ¿Cómo era su dieta?
a. Carnívora b. Vegetariana c. Omnívora
22. ¿Cuál es la superficie de la isla?
a. 1.300 km2 b. 5.000 km2 c. 2.000km2
23. Según las leyendas, ¿qué hacían?
a. Eran canívales b. Hablaban en susurros y repetían las palabras c. Vivían en los
árboles
24. ¿Cuántos años estuvo aislada la isla?
a. 800.000 años b. 1.000.000 años c. 400.000 años
25. ¿Qué alberga la isla?
a. Desiertos b. Bosques c. Volcanes y playas
26. Su cerebro era más pequeño que el de un…
a. Chimpancé b. Lagarto c. Caballo
27. Al igual que el Dragón de Komodo y el Stegodon, ¿qué otros animales había?
a. Perros

b. Ratas gigantes

c. Colibríes

28. ¿Qué no encajaba?
a. Huesos

b. Tamaño del cerebro con herramientas usadas

c. Dientes

29. ¿A qué fruta se parece el tamaño del cerebro?
a. Melón

b. Fresa

c. Pomelo

30. ¿A qué engañan las islas?
a. A la evolución humana

b. A los pájaros migratorios

c. Marea

