
 

PARCHIPITHECUS 
32 PREGUNTAS CLAVES  

PARA RESPONDER EN EL MUSEO 
 
 

PLANTA -1. ATAPUERCA 
1. ¿Qué es una sima? 
2. ¿Cuáles son los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril? 
3. ¿En qué consiste el punto cero en una excavación? 
4. ¿A qué especie pertenecen los restos humanos del nivel TD6 de la Gran Dolina? 
5. ¿A cuántos individuos y a qué especie humana pertenecen los restos de la Sima de los 

Huesos? 
6. ¿Qué nombre se ha dado al cráneo 14 encontrado en la Sima de los Huesos? 
7. ¿Qué edad aproximada llegó a tener el individuo al que pertenece la pelvis Elvis? 
8. ¿Qué es el triado? 

 

 PLANTA 0. CEREBRO y BIOLOGÍA 
9. ¿Qué partes podemos diferenciar en el cerebro? 

10. ¿Qué dos áreas del cerebro están relacionadas con el lenguaje? 
11. ¿Cómo se llama la unión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra? 
12. ¿Qué especie humana tiene, de media, una mayor capacidad craneal? 
13. Según Darwin, ¿qué principio rige el éxito evolutivo de las especies? 
14. ¿En qué dos corrientes se pueden sintetizar actualmente las teorías evolutivas? 
15. ¿Cuáles son y qué antigüedad tienen las primeras huellas de vida en la Tierra? 
16. ¿Qué adaptación permitió a los animales reproducirse en el medio terrestre tras salir del 

acuático? 
 

PLANTA 0. EVOLUCIÓN HUMANA 
17. ¿Qué diferencia a los homínidos de otros primates? 
18. ¿Hace cuántos años vivió Lucy? 
19. ¿Qué especie y porqué es la primera del género Homo? 
20. ¿Dónde se han hallado los restos humanos más antiguos fuera de África? 
21. ¿En qué zona de la península Ibérica sobrevivieron los últimos neandertales? 
22. ¿En qué continente tiene su origen la especie Homo sapiens? 
23. ¿Qué etapa del desarrollo es exclusiva de las hembras de nuestra especie? 
24. ¿En qué ecosistema vivieron los primeros representantes del género Homo?  

 

PLANTA +1. EVOLUCIÓN CULTUTAL CULTURA 
25. ¿Qué antigüedad tienen las primeras herramientas? 
26. ¿Qué tres beneficios tiene fabricar herramientas? 
27. ¿En qué dos yacimientos se localizan las primeras evidencias de fuego? 
28. ¿Qué tres ventajas tuvo controlar el fuego? 
29. ¿Qué especie humana empieza a controlar el uso del fuego en Europa? 
30. ¿Qué dos técnicas se usaron en la prehistoria para producir fuego? 
31. ¿Qué dos estrategias para producir alimentos se inventaron en el Neolítico? 
32. ¿Cuál es la herramienta más característica y completa del modo 2? 

 

 



 

 

 

 

 

 


