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¿Qué es la prehistoria?

Es el periodo que va desde la aparición de 
los primeros antepasados de los humanos 
(llamados «ho-mí-nidos») hasta que se 
inventó la escritura. La aparición de los 
primeros escritos marca el inicio de la 
historia (así, sin «pre»).

La prehistoria duró muchísimo tiempo, 
¡casi cuatro millones de años!



PALEOLÍTICO

Para comprender de dónde venimos, 
tenemos que viajar a África. Allí apareció, 
hace unos 4 millones de años, el Australopitecus 
afarensis. 

Eran los primeros primates capaces de utilizar 
herramientas sencillas como piedras o palos, 
y los primeros en caminar erguidos (o sea, 
sobre dos patas).



Homo: ¿de dónde vienen los humanos?
Los Australopitecus fueron evolucionando. 

Así, hace unos 2 millones de años aparecieron 
los primeros Homo, es decir, los primeros 
humanos. 

Aún no eran como nosotros, claro,  
pero ya se nos parecían: hacían algunas 
cosas que ninguna otra especie sabía hacer.  
¡Sigue leyendo para descubrirlas! 



Herramientas y fuego
Solo los homo sabían manejar el fuego. 

Primero aprendieron a mantenerlo y, luego, 
a encenderlo.

Además, fabricaban herramientas de piedra 
para cazar, y también amuletos con los que 
protegerse de malos espíritus o de amenazas 
de la naturaleza. 

Chopper: Se usaba, 
por ejemplo, para  

cortar carne.

Cuchillos: Se solían fabricar
de piedra, y se usaban

sobre todo para tallar y cazar.



Hachas: perfectas
para cortar madera.

Raspadores: para hacer 
agujeros y raspar  

las pieles de los animales.

Cuchillos: Se solían fabricar
de piedra, y se usaban

sobre todo para tallar y cazar.

Lanzas: Podían ser
solo de madera afilada,
o tener punta de piedra.
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Hubo un tiempo en el que no te reñían por pintar en 
las paredes. Entonces, los humanos vivíamos en tribus, 

usábamos herramientas de piedra, cazábamos animales 
que ya ni siquiera existen... ¡y mucho más!

Atrévete a abrir este libro...  
¡y descubre la historia de la prehistoria! 
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