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^ ^^ n día en la vida de nuestros antepasados^. .^

lA SIMA DE lOS HUESOS
EI hombre ^e A^apueraa
la sima de los Huesos, Gran Dolina y Galería son tres yaci^

mientos de homínidos localizados cerca de Burgos. la rique^
za en fósiles acapara (a atención de i'odo el mundo.

Esros yacimientos contienen las pruebas de que hace cerca de un mil ón de
años ya habían Ilegado, procedentes de Africa, los primeros europeos; ya esta-
ba aquí el "Hombre de Atapuerca".
^ada mes de julio, desde 1978, un equipo de investigadores españoles ^entre
los que hay paleonPólogos, arqueólogos y geólogos-, eXCavan y esfiudian fires
de los yacimientos de la Sierra de Afapuerca: Yacimiento GAIERIA, GRAN
DOIINA y SIMA DE lOS HUESOS.

El HOMBRE C^UE VINO DEl FRIO
^^ h^bre ^ ^^^
Hace 250,000 años, y durante los 1 dO.^QQ años siguientes, un rercio de las
tierras emergidas quedaron cubiertas por un man^o blanco.
Durante la Glaciación, en las tundras centroeuropeas aparece un nuebo homí-
nido conocido como el Hombre de Neanderfhal,
Estos hombres y mujeres neanderfhales de aspecfo robustos y enormemente
fuertes, estaban hechos. al frío y a las inclemencías del tiempo.
Con un gran cerebro y muy inteligentes, se ocupaban de sus heridos y enfer
mos, y fueron los primeros que enterraron intencionadamente y con cier^os cui-
d^ados a sus muertos.

El NACII^IENTO DEl ARTE
EI Hamo sapiens ^apier^
Cuando en Europa y Asia central desaparecen los I^leanderthales liegan los
Homo sapiens sapiens, es decir, los hambres anatómicamente modernos.
Acompañando al hombre moderno llegan las primeras obras de arte.
EI arle paleolítico se halla diseminado por Iodo el mundo, desde Africa hasta
Ausfralia, Pero es en Europa donde se encuentrar^ (as obras más bellas y exqui^

:^^^^^^ ^^., sifias,

Hoy dia no hay rincón deI mundo que (os seres humanos no hayamas pisado,
i idh í li^^^^^` h dó d idd d na erguace unas a inte gente que cam o sees e ca ^as este om ny

pasea c©n sus naves por e) espacio e^terior y nos descubre la imagen de nues-
fro propio planeta, un planeta azul y rnuy bello. ^^^
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