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LA PREHISTORIA

Glaciaciones mortales, bestias asesinas, 
tribus violentas… ¿Seguro que sabrías 

sobrevivir en la Prehistoria?

Hace millones de años, unos primates muy listos evolucionaron 
hasta convertirse en humanos. Poco a poco, descubrimos el fuego, 

aprendimos a fabricar herramientas, pintamos cuevas… y también 
tuvimos que enfrentarnos a peligros inimaginables.

Con esta guía de supervivencia, aprenderás a sortear las amenazas 
de la Prehistoria y, con un poco de suerte, ¡saldrás de esta con vida!
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En el inicio de los tiempos, la Tierra era un lugar 
salvaje e inexplorado, lleno de criaturas de todo tama-
ño y pelaje; es decir: ¡un parque de atracciones para los 
humanos! Desde el mismo momento en que aparecieron 
en algún lugar de África, estos seres pequeñajos co-
menzaron a evolucionar y a expandirse por el mundo, 
viviendo las más alocadas aventuras por el camino.

Sin colegio, sin 

trabajar… ¿de 

verdad fue todo 

tan bonito?

Aquí hay gato 

encerrado...

¡Jamás hubo época tan feliz 
como la Prehistoria!
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Aunque parezca mentira, los dinosaurios se extinguieron 
mucho antes de que los primeros humanos, llamados «homí-
nidos», aparecieran en la Tierra. Pero es normal que te líes: 
la Prehistoria fue un período taaaaan largo… ¡Duró más de 
2 millones de años!

Vale, de acuerdo, sobrevivir 

en la Prehistoria no era tan 

fácil. Había que defenderse 

de los dinosaurios y…

¡Error! Los dinosaurios 

no convivieron con 

nuestros antepasados.
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Y, por supuesto, durante ese largo tiempo, la humanidad 
tuvo que enfrentarse a toda clase de peligros. Imagínatelo: 
bestias salvajes, cavernícolas hambrientos, heladas extre-
mas, cuevas aterradoras… Y eso que no tenían hospitales, 
frigoríficos ni calefacción. ¡No es de extrañar que muy po-
cos lograran sobrevivir!

Pero no temas: ¡estamos aquí para ayudarte! Gracias a este 
manual de supervivencia, aprenderás todos los trucos 
para sumergirte sano y salvo en una de las épocas más fas-
cinantes y temibles de nuestra historia.

Pero, si es parte  

de la historia,  

¡¿por qué se llama  

pre-historia?!

Más te vale 

prestar atención… 

¡empecemos!
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