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EL HOMBRE DEL FUTURO… 

Unidad 4 EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ 

Material necesario: fotocopias de la actividad que aparece en la página siguiente. 

Momento sugerido de utilización: Después de la actividad 1.6 

Autora: Mónica García-Viñó 

 

Sugerencia de explotación: 

 Se dice a los estudiantes si saben lo que es la evolución y se les pregunta si alguna 

vez se han planteado cómo evolucionará el hombre en el futuro. 

 Se les comenta que un antropólogo estadounidense escribió un libro sobre este 

tema e imaginó cinco posibles evoluciones del ser humano. Se les pide que las unan 

con su descripción (pregunta 2). 

 Leen el texto y comprueban. Asimismo unen las frases de la pregunta 4. 

 Por último, en grupo clase se comenta cuál de esas posibilidades les parece más 

plausible o si tienen otra idea. 
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EL HOMBRE DEL FUTURO 
 
 
 
1. ¿Sabes lo que es la evolución?  ¿Cómo crees que será el ser humano en el futuro? 
 

 

 

 

 
     
 
2. Un antropólogo estadounidense, Peter Ward, escribió en el año 2001 un libro que se 
titula “Evolución futura”, en el que imagina cinco diferentes posibilidades de evolución 
del ser humano:  
 
 

Unihuman, 
la única raza 

Survivalistian, 
el superviviente 

Numan, 
genéticamente 
perfeccionado 

Cyborg, 
el hombre 
máquina 

Astran, 
el hombre en 

el espacio 
 
 
¿Cuál de estas posibles evoluciones sucederá…? 
 

a. Si el hombre sale fuera de la tierra, _______________. 
b. Si sucede una gran catástrofe y solo quedan los más fuertes, _______________. 
c. Si toda la gente se mezcla y ya no hay diferencias raciales, _______________. 
d. Si la medicina avanza y es posible mejorar al ser humano, modificando su 

código genético, _______________. 
e. Si la tecnogía avanza y hace posible el implante de partes mecánicas en el 

cuerpo del hombre, _______________. 
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3. Lee este comentario sobre el libro y comprueba tus respuestas: 
 

 

Si la raza humana sigue existiendo en los próximos millones de años ¿cómo 

evolucionará? A esta pregunta responde Peter Ward, profesor de ciencia de la 

Universidad de Washington, en su libro “Evolución futura” que hoy vamos a comentar. 
 

Aunque algunos opinan que la raza humana, al no cuidar su entorno, provocará en 

un futuro próximo su propia extinción, que no duraremos mucho tiempo, el profesor 

Ward opina de forma diferente. En su obra, asegura que todavía existiremos en los 

próximos millones de años. Sí, no será fácil, pero existiremos. Pero, ¿cómo imagina él a 

este hombre futuro? 
 

Él nos ofrece diferentes posibilidades: si el ser humano sigue avanzando en la 

medicina, no tendremos enfermedades, viviremos más y nos haremos más fuertes. Se 

tratará de una evolución artificial conseguida a través de productos químicos y alterando 

el código genético. Será lo que él llama Numan: Los súper humanos. 
 

Otra opción son los Cyborgs: mezcla de hombre y máquinas. Pondrán microchips 

en nuestros cerebros con los que aumentarán nuestra capacidad de razonar y resolver 

problemas.  
 

Otra posibilidad son los Unihuman, la única raza. Las diferencias entre razas 

existen porque cada raza evolucionó aislada de la otra. Pero quizá en el futuro las cosas 

cambiarán. Los humanos nos mezclaremos tanto que todas las razas se convertirán en 

una y no habrá diferencias raciales. Entonces toda la gente será de piel morena y pelo 

oscuro. 
 

Pero también es posible lo contrario: en el caso de una gran  catástrofe, solo 

sobrevivirán los más fuertes: los Survivalistian. Y quizá, debido a esa misma 

catástrofe, los humanos se aislarán unos de otros, y evolucionarán en especies diferentes 

que podrán sobrevivir a pesar de la malas condiciones. Esto también sucederá si la raza 

humana conquista el espacio: el hombre saldrá de la tierra y se establecerá en diferentes 

planetas y en cada uno de ellos evolucionará una raza humana diferente: los Astran. 

 

 
 

4. Según lo que has leído en el texto, une las dos mitades de las frases: 
 
 

Si avanza la medicina… …sólo habrá una raza. 
 

Si ponen un microchip en el cerebro de los humanos… … existirán diferentes especies humanas. 
 

Si todas las razas se mezclan… …los hombres del futuro no tendrán enfermedades. 
  

Si los humanos se aíslan unos de otros… … pensarán mejor. 

 
 

 ¿Cuál de esas posibilidades te parece más probable? 
 


