Glosario de términos
Arqueología
Ciencia que estudia la historia a partir de los contextos arqueológicos
Australopithecus
Algunos Australopithecus son antepasados nuestros, otros evolucionaron y luego, al
parecer, se extinguieron. Este homínido de pequeña estatura fue el primero en
caminar erguido y vivió en las sabanas de África desde hace 4 millones de años hasta
hace un millón y medio. Lucy es el Australopithecus más conocido.
Bifaz
Herramienta de piedra tallada por las dos caras.
Carnívoro
Animal o persona que solo come carne.
Contexto Arqueológico
Conjunto de restos culturales ordenados de manera significativa en una matriz de
suelo.
Especie
Grupo de animales iguales que pueden reproducirse entre sí.
Fósil
El proceso de fosilización es un proceso selectivo, de manera que la probabilidad de
que un organismo, o alguna parte de él, resista el paso del tiempo y se convierta en un
fósil va a depender de su composición química y de las características físicas y
composición de las aguas a que esté expuesto.
Así pues, los esqueletos (internos o externos), que contienen una gran cantidad de
materia mineral se conservan con más facilidad, mientras que el tejido blando es
más difícilmente conservable, debido a que en condiciones normales es rápidamente
atacado por bacterias descomponedoras.
También podemos encontrar restos fósiles en resinas petrificadas como el ámbar y
en en bloques de hielo.

¿Por qué hay fósiles marinos en las montañas?
Puede sorprendernos el hecho de que podamos encontrar fósiles marinos en las
grandes cadenas montañosas (Pirineos y el Himalaya), a altitudes que superan en
ocasiones varios miles de metros.
Para comprender esto, es necesario tener en cuenta que el relieve de la Tierra, no
ha sido siempre como el que conocemos ahora, si no que la superficie de la Tierra
es cambiante, la corteza terrestre, está formada por placas que se mueven y en
ocasiones colisionan entre sí provocando el levantamiento de materiales que una
vez fueron fondo marino.
Glaciaciones
Períodos durante los cuales la Tierra se enfrió y los glaciares cubrieron gran
parte del globo. La última glaciación empezó hace aproximadamente 80.000 años
y terminó hace 10.000 años.
Herbívoro
Animal que solo come plantas.
Homo erectus
El más antiguo que se ha encontrado data de hace 1,8 millones de años.
Progresivamente salió de África y pobló Asia y Europa. Fue él quién domesticó el
fuego. Desapareció hace 300.000 años.
Homo habilis
El/la primer/a hombre/mujer que conocemos. Apareció en África hace 3 millones
de años y evolucionó poco a poco hasta convertirse en Homo erectus.
Homo sapiens neanderthalensis
Es más conocido como hombre de Neandertal. Su nombre procede del valle del río
Neander, en Alemania, donde fue descubierto en 1856. Apareció en Europa hace
300.000 años y desapareció, de manera un tanto misteriosa, hace 35.000 años.
Homo/Mulier sapiens sapiens
El/la hombre/mujer aparecido/a en fecha más reciente nosotros/as somos
Homo/mulier sapiens sapiens. Los más antiguos, de 100.000 años de
antigüedad, fueron encontrados en Israel. En Europa occidental, el Homo
sapiens sapiens más antiguo descubierto es el hombre del Cro-Magnon.

Interglaciar
Periodo en la edad de hielo en que el clima era más caliente y hielo se derretía.
Mamífero
Animales de sangre caliente que crían a sus hijos dentro de su vientre y luego lo
amamanta y tienen pelo.
Nómada
Persona que no tiene una vivienda fija.
Paleolítico
Período más antiguo de la prehistoria. Es habitual dividirlo en tres grandes
etapas: paleolítico inferior, comprendido entre 3 millones de años y 200.000;
paleolítico medio entre 200.000 y 35.000 y paleolítico superior entre 35.000 y
9.500 antes de Cristo.
Paleontología
La Paleontología es la ciencia que estudia los animales y las plantas que
vivieron en otras épocas geológicas y cuyos restos, huellas y otros indicios han
llegado a nosotros, formando parte de las rocas sedimentarias, a estos restos
se les denomina fósiles.
Primate
Grupo de mamíferos que comprende los monos, y los humanos.
Reptiles
Animales de sangre fría, de piel escamosa que ponen huevos.
Sedentario
Que vive en un lugar fijo.

