El largo camino de la humanidad

¿QUIÉN
SOY?

¿Cómo eran, dónde vivían, qué
comían nuestros antepasados?
Todas estas respuestas las encontrarás en este juego, junto con un
objeto mágico del pasado.

¿QUIÉN
SOY?
Dirigido: 5-99 años.
Número de jugadores:
dos equipos entre dos y diez
jugadores.
Contenido: 30 cartas.
Objetivo del juego: adivinar
a qué homínido pertenecen
las características dadas y
hacer las máximas familias.
Para ello, ayudaté del libro de
la dieta(sí lo necesitas).
El equipo que gana, consigue
el bifaz.

Desarrollo del juego:
Antes de empezar a jugar se
leen las características de los
cinco homínidos y se colocan
las cinco cartas en la mesa.
1º Se reparten todas las
cartas.
2º El primer equipo levanta
una carta y pregunta al otro.
Si acierta, la coloca junto al
homínido correspondiente,
así hasta completar la familia.
Si no acierta pasa el turno al
siguiente.
3º Gana el equipo que antes
se descarte y que más aprenda sobre nuestros antepasados.
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SOY?

¿Cómo eran, dónde vivían, qué
comían nuestros antepasados?.
Todas estas respuestas las
encontrarás en este juego.
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HOMO HEIDELBERGENSIS

HOMO HABILIS

Viví en Europa hace aproximadamente 600.000- 160.000 años.
Soy de estatura entre 160-185 cm
y peso entre 60-100 kg.
Vivía tanto en ambientes boscosos como en espacios más
abiertos.
Me alimentaba de vegetales,
frutos secos, carne y frutos silvestres.
Soy capaz de tallar piedras y fabricar lanzas, esto me permite cazar y
conseguir prácticamente todo tipo
de animales.

Viví en África hace aproximadamente 2,3 -1,6 millones de años,
en Tanzania, África.
Soy de estatura entre 120-130
cm y peso entre 35-40 kg.
Vivía en espacios más abiertos
como las sabanas y praderas
africana.
Me alimentaba de semillas, frutos, insectos y carroña.
Soy capaz de tallar piedras para
fabricar utensilios que me permi-

ME LLAMO
PARANTROPUS BOISEI

ME LLAMO

AUSTRALOPITHECUS
AFARENSIS

Viví en África hace 2,3 - 1 millón
de años.
Soy de estatura entre 105-130 cm
y de peso entre 45-70 kg.

Viví hace 3,9 millones de años en
África del este (Etiopía, Tanzania y
Kenia).

Vivía en bosque abierto, praderas
arboladas y sabana africana.

Soy de estatura entre 100-150
cm y de peso entre 30-5 kg.

Me alimentaba de vegetales,
frutos, semillas, frutos secos y
cortezas vegetales.

Vivía en zonas arboladas o en
bosques africanos.

Tengo grandes mandíbulas y
muelas. Como lo que encuentro,
raíces o frutos con partículas de
tierra, lo que me produce un intenso desgaste de los molares.

Me alimentaba de hojas, frutos,
semillas e insectos.
No utilizo ninguna tecnología, así
que solo como lo que encuentro
en mi entorno.

ME LLAMO

HOMO NEANDERTHALENSIS
Viví en multitud de habitats, hace
160.000-28.000 años, desde el
sur de la Península Ibérica hasta
Siberia occidental, pasando por
el Próximo Oriente; me adapté a
los grandes cambios que el clima
experimentó.
Soy de estatura entre 150- 180
cm y peso entre 60-95 kg.
Me alimentaba de moluscos, vegetales, pescado y carne cocinada.
Soy capaz de crear herramientas
muy finas, así como de utilizar
el fuego para calentarnos y para
cocinar. Puedo cazar, pescar, en
ocasiones entierro a los muertos.
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Viví hace 3,9 millones de años.

Viví hace 2,3-1millones de años.

Viví hace 2,3- 1,6
millones de años.

Viví hace 600.000160.000 años.

Soy de estatura
entre 100-150cm y
peso entre 30-45 kg.

Soy de estatura entre
110-135 cm y peso
entre 30-50 kg.

Soy de estatura
entre 105-130 cm
y peso entre 45-70
kg.

Soy de estatura
entre 160-185 cm
y peso entre 60100 kg.

¿QUIÉN
SOY?
Viví hace 160.00028.000 años.
Soy de estatura
entre 150- 180 cm
y peso entre 60-95
kg.
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Vivía en zonas arboladas o en bosques
africanos.

Vivía en bosque
abierto, praderas
arboladas y sabana
africana.

¿QUIÉN
SOY?
Vivía en entornos
muy diversos, adaptándome a los grandes cambios que el
clima experimentó.

¿QUIÉN
SOY?
Vivía en espacios
más abiertos como
las sabanas y praderas africanas.

¿QUIÉN
SOY?
Vivía tanto en ambientes boscosos
como en espacios
más abiertos.

¿QUIÉN
SOY?
Me alimentaba de
hojas, frutos, semillas e insectos.

¿QUIÉN
SOY?
Me alimentaba de
moluscos, vegetales, pescado y carne
cocinada.

¿QUIÉN
SOY?
Me alimentaba de
vegetales, frutos, semillas, frutos secos y
cortezas vegetales.

¿QUIÉN
SOY?
Me alimentaba de
semillas, frutos, insectos y carroña.

¿QUIÉN
SOY?
Me alimentaba de
vegetales, frutos
secos, carne y frutos
silvestres.

¿QUIÉN
SOY?
No utilizo ninguna
tecnología, así que
solo como lo que
encuentro en mi
entorno.

¿QUIÉN
SOY?
Somos cazadores
especializados,
nuestra dieta es
básicamente carnívora.
Aparecen
muestras de
ceremonias
hacia los
muertos.
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No utilizo ninguna
tecnología pero mis
grandes mandíbulas y
muelas me permiten
romper frutos duros.

Gracias a la fabricación de herramientas de piedra,
tengo acceso a una
fuente de alimento,
la carne.

¿QUIÉN
SOY?
Alcanzamos un alto
grado de desarrollo
tecnológico y social.
Las mujeres y los
hombres cazábamos
juntos.
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Mis manos son muy
grandes para poder
subirme a los árboles.
El esmalte de los
dientes es grueso,
para resistir el desgaste abrasivo de
una dieta más dura.

Tengo una cresta en
el cráneo que sujeta
los músculos de la
mandíbula porque
hacen mucha fuerza para machacar y
moler.

Somos capaces de
romper los huesos
con grandes piedras para extraer el
tuétano.

¿QUIÉN
SOY?
Nuestra dieta
mejoró hizo posible un mayor
desarrollo tecnológico, que servirá para perfeccionar las estrategias de caza y
generalizar el
uso del fuego.

¿QUIÉN
SOY?
Utilizamos trampas naturales para
conseguir la carne
de los animales que
caen en el interior
de las cuevas.
Ya usamos palillos
para eliminar los
restos que quedan
entre nuestras muelas.

