EXPOSICIÓN ATAPUERCA
CUESTIONARIO ELABORADO POR LOS ALUMNOS/AS DE 4º ESO
Debes responder al menos tres cuestiones de cada poster.
Poster 1.1.- ¿Cómo eran los adultos de Gran Dolina?
2.- Acumulación de residuos. ¿Cuándo y como?
3.- ¿Qué tecnología y comportamientos estaban acostumbrados a tener?
4.- ¿En que medios acostumbraban a vivir?
5.- ¿Cuáles son las características de sus rasgos?
Poster 2.6.- ¿De dónde procedían los homínidos que hace 1.200.000 años ocuparon Atapuerca?
7.- ¿Para qué se utilizaban los Dientes de hoz?
3.- ¿Para qué se usó el campamento del Valle de las Orquídeas?
4.- ¿Qué hacían los homínidos de hace 350.000 años con los cadáveres de sus
compañeros?¿Qué demuestra esto?
5.- ¿En qué fase glaciar, período geológico y años vivió el Homo antecesor?
Poster3.6.- ¿Qué dos ambientes se dieron en el lugar (en la época fría y en la cálida)?
7.- ¿Qué tipo de fauna predomina en la época fría?
8.- ¿Qué tipo de flora está más presente en la época cálida?
9.- ¿Qué es la paleoecología?
10.- ¿En base a que elementos se determinan las plantas que había?
Poster 4.11.- ¿Cuáles son las principales causas de las muertes? Explica alguna de ellas.
12.- ¿Cómo incineraban los cadáveres?
13.- ¿Quién realizaba la momificación?¿Con qué estaba ligada?
14.- ¿En que lugar aparecen restos de Homo heidelbergenis?
15.- ¿Qué son los Dólmenes?
Poster 5.16.- ¿Cuáles son los cuatro factores mas importantes que han permitido el nacimiento y
desarrollo de la tecnología?
17.- Explica todo lo que sepas sobre el descubrimiento del fuego.
18.- ¿Cuál fue el primer instrumento utilizado por el ser humano?
19.- ¿Para que hacían servir las vasijas?
20.- ¿Cuáles fueron los primeros grupos en frotar y pulir piedras?¿Qué lograban?
Poster 6.21.- ¿De què se alimentaban?
22.- ¿Cómo y dónde surge la agricultura y la ganadería?
23.- ¿El neolítico es anterior o posterior al Homo antecesor?
24.- ¿Cómo se originó el Neolítico?
25.- ¿Dónde podemos conocer la forma y el momento en que se produjo la neolitización
de las tierras del interior peninsular?

