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La PREHISTORIA
El primer cuaderno de viaje para retroceder en el tiempo
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«Este año viajaremos a la prehistoria».

Cuando la profe nos lo dijo, toda la clase pensó que 
era una broma. ¿Os imagináis qué sorpresa cuando 
vimos que hablaba en serio?

Íbamos a ver REALMENTE a hombres prehistóricos 
(aunque nosotros preferimos llamarlos humanos 
prehistóricos).

Antes de ir a conocerlos, estudiaremos cómo vivían  
y los imaginaremos y dibujaremos de forma muy 
parecida a nosotros, guapotes, con la piel y el 
cabello de muchas tonalidades distintas.

Qué, ¿quieres visitar la prehistoria con nosotros?

¡Buen viaje!

HOMO SAPIENSHOMO SAPIENS SMILODON

SMILODON

El origen del hombreEl origen del hombre

cronos 3000
cronos 3000

La prehistoria

La prehistoria

SILEXSILEX
'‘'‘
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LOS PREPARAT
IVOS 

DEL VIAJE
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¡De todo! Porque allí solo hay naturaleza salvaje, nada más.  

Y a pesar de eso, nuestros antepasados prehistóricos no 

necesitaron nada más para sobrevivir. ¿El secreto?  

¡Su capacidad de adaptación!

La prehistoria es un periodo muy largo que comienza con la invención de los 
primeros útiles y termina con la de la escritura.

Durante estos 3 o 4 millones de años hubo importantes variaciones de clima,  
con alternancia entre periodos glaciales y fases de calentamiento. La última 
glaciación se produjo hace unos 11 000 años.

Para elegir lo que meteremos en la maleta, 
primero tenemos que saber dónde y 
CUÁNDO aterrizaremos en la prehistoria: 
¿en un período cálido o en uno glacial? 
¿Protector solar o patines de hielo?

¿Qué meteremos en

1. ¿Chanclas o botas para la nieve?

La MAlEtA ?

Durante los períodos templados, 
había bosques de coníferas  
y árboles de hoja caduca, donde 
se podía cazar jabalíes, ciervos  
y venados.
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La maestra nos ha 
advertido: hay que 
descartar el protector 
solar y los patines de 
hielo, porque pasaremos 
mucho tiempo buscando 
a nuestros semejantes. 
¡Por desgracia, no 
conocían el GPS!

¿Por qué hay que meter en el equipaje...

Como los glaciares estaban formados por 
gran cantidad de agua, el nivel de los océanos 
era más bajo que en la actualidad. Las islas de 
Indonesia no eran islas, y se podía pasar  
del continente europeo a Gran Bretaña sin 
mojarse ni un pelo.

una pala?

Para hacer un agujero en el 
hielo y usarlo como váter

una foto de la familia?

Para enseñar a nuestro 
pesadísimo hermano 

pequeño

chanclas?

Para evitar las marcas de los 
calcetines en el bronceado

un huevo de chocolate con 
sorpresa?

Para intrigar a los científicos 
cuando encuentren el fósil

En los periodos fríos, un inmenso glaciar polar 
ocupaba todo el norte de Europa. Las zonas  
que rodeaban los glaciares estaban cubiertas  
de estepas, áreas de hierba baja con muy pocos 
árboles donde vivían renos, bisontes, mamuts  
y bueyes almizcleros.

¿Te vienes a mi ¿Te vienes a mi 
casa a comer un casa a comer un 
mamut-burger?mamut-burger?

¡Vale! Cruzaré en la ¡Vale! Cruzaré en la 
próxima glaciación,  próxima glaciación,  
dentro de dentro de 10 00010 000 años. años.

¡Guay! ¡Te la  ¡Guay! ¡Te la  
guardo caliente!guardo caliente!

Manyana_prehistoria.indb   9Manyana_prehistoria.indb   9 19/1/22   13:2319/1/22   13:23



10

¿Qué meteremos en la maleta?

2. Un GPS para los 
desplazamientos 
geográficos  
y temporales

Tengamos en cuenta que nuestros antepasados 
supieron explorar la Tierra sin mapas, sin GPS 
¡e incluso sin un triste móvil! ¡Eran increíbles!

Incluso antes de que empezara la prehistoria, hace 6 o 7 millones de años,  
en la Tierra vivían los antepasados de los humanos, que eran de diferentes 
especies. Después aparecieron los primeros seres humanos, hace entre 2,5  
y 3 millones de años.

En aquella época, eran poco numerosos: se supone que no había más de 
100 000, en contraposición con los 7 800 millones de humanos de la actualidad. 
No vivían en todo el planeta. Las primeras especies humanas aparecieron  
en África, y luego algunos de sus descendientes fueron extendiéndose a otros 
continentes de forma progresiva, a lo largo de varios periodos.

Para hallar a nuestros análogos prehistóricos de diferentes 
especies hay que saber dónde y cuándo es posible 

encontrarlos. Hemos hecho fichas técnicas de navegación 
para prepararnos antes del viaje.

¿Tu análogo es  
UN AUSTRALOPITECO? 

 Ve a África

Entre -4,2 y –2 millones de años 

¡No te olvides los 
prismáticos para 
encontrarlo!

¿Tu análogo es  

UN HOMO HABILIS ? 

Ve en África 

Entre –2,4 y  

1,6 millones de años

¿Y si llevaras  

un regalito? 

¿Tu análogo es  
UN HOMO ERECTUS ? 

Lo encontrarás en África 
y también en Asia, 
¡porque es un viajero! 

En –1 millón de años  
y –140 000 años

Llévate un atlas,  
¡seguro que le interesará! 

Sin  Sin  

cobertura
cobertura

¿ C ó m o  p r o g r a m a r  ¿ C ó m o  p r o g r a m a r  
s u  m á q u i n a  d e l  t i e m p o ?s u  m á q u i n a  d e l  t i e m p o ?

CRONOS
CRONOS   3 0 0 03 0 0 0

Á F R I C A
Á F R I C A

T i e m p o
T i e m p o

- 5  M . A .
- 5  M . A .

2 0 2 22 0 2 2

L O C A L I Z A C I Ó N
L O C A L I Z A C I Ó N
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Tenemos un recurso para 
encontrar a nuestros 
análogos: utilizaremos 
prismáticos con detectores 
de calor, como en las pelis 
de acción. ¡Con eso, todos 
pareceremos Homo roboticus!

¡Menuda broma! 

En 1912, los prehistoriadores creyeron 
que habían descubierto una nueva 

especie humana en Gran Bretaña. Fue 
una broma: alguien había enterrado el 

cráneo de una persona de la Edad 
Media con una mandíbula de 

orangután.

Aunque ya se saben muchas cosas sobre la gran familia 
humana, la prehistoria aún está llena de misterios. A veces 
los nuevos descubrimientos desmontan nuestras hipótesis. 
¡No es de extrañar que los prehistoriadores quieran seguir 
sus investigaciones!

¿Tu análogo es  
UN NEANDERTAL ? 

Ve a Europa o Asia

No retrocedas mucho en  
el tiempo: lo encontrarás 
entre –350 000 y  
–40 000 años.

No te olvides el anorak, 
puede hacer frío. 

¿Tu análogo es  

UN HOMO SAPIENS ? 

¡No hace falta ir muy lejos! 

Tus padres, vecinos y 

compañeros son Homo 

sapiens, ¡como tú! 

El Homo sapiens partió  

de África hace entre 150  

y 100 000 años. Luego 

ocupó todos los 

continentes, ¡e incluso  

se pasea por el espacio! 

 

Ha llegado la hora de Ha llegado la hora de 
dejar de buscar en este dejar de buscar en este 
yacimiento. Aquí no  yacimiento. Aquí no  
hay nada. ¡hay nada. ¡ ADA!ADA!
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