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LA PREHISTORIA 

LECTURA 1 

 En la prehistoria los hombres y mujeres se 
comían la carne que cazaban o pescaban cruda, 
porque no conocían el fuego. Con los huesos de 
los animales fabricaban herramientas y con las pieles las 
utilizaban para protegerse del frio o hacer chozas. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 

_____________________________________________ 

2. ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? 

_____________________________________________ 

3. ¿Por qué se comían la carne cruda? 

_____________________________________________ 

4. ¿Para qué utilizaban los huesos de los animales? 

_____________________________________________ 

5. ¿Para qué les servían las pieles de animales? 
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LECTURA 2 

 Tampoco tenían casas, sino que 
vivían al aire libre, en cuevas o chozas. 
La vida era muy dura y muchas 
personas morían jóvenes por el frío, la 
escasez de alimentos o por heridas de 
animales. Les gustaba vivir cerca de ríos o lagos, para cazar 
a los animales cuando iban a beber agua. 

     Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 

_____________________________________________ 

2. ¿¨donde vivían en la prehistoria? 

_____________________________________________ 

3. ¿Por qué morían jóvenes? 

_____________________________________________ 

4. ¿Dónde les gustaba vivir? 

_____________________________________________ 

5. ¿Por qué vivían ahí? 

_____________________________________________ 
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LECTURA 3 

 Uno de los inventos más importantes 
fue el fuego, porque les permitió iluminarse 
en la oscuridad, calentarse cuando hacía frío 
y también poder cocinar los alimentos. Otros 
inventos muy importantes fueron la 
agricultura y la ganadería. Una de los primeros animales 
domesticados fueron la cabra, el caballo y el perro.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 

_____________________________________________ 

2. ¿Cuál fue el primero de los inventos más importantes? 

_____________________________________________ 

3. ¿Para qué utilizaban el fuego? 

_____________________________________________ 

4. ¿Qué otros inventos también fueron muy importantes? 

_____________________________________________ 

5. ¿Cuáles fueron algunos de los primeros animales 

domesticados? 
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LECTURA 4 

Los primeros hombres y mujeres eran 
nómadas. Esto significa que no tenían un 
sitio fijo donde vivir, sino que cuando se 
cansaban, o ya no encontraban animales 
para cazar o plantas para recolectar, se iban a vivir a otro 
sitio. Hacían largos viajes, de varios días hasta encontrar 
otro sitio donde vivir. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 

_____________________________________________ 

2. ¿Cómo eran los primeros hombres y mujeres? 

_____________________________________________ 

3. ¿Qué significa ser nómada? 

_____________________________________________ 

4. ¿Por qué se iban a vivir a otros sitios? 

_____________________________________________ 

5. ¿Cómo eran los viajes que hacían para irse a vivir a 

otros lugares? 
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LECTURA 5 

Cuando inventaros la agricultura y la ganadería 
dejaron poco a poco de ser nómadas. Ya no tenían 
que buscar animales o plantas para alimentarse, sino 
que ellos los cuidaban. Empezaron a hacerse casas 
para vivir y aparecieron los primeros pueblos. Como 
ya no perdían tanto tiempo buscando animales que 
cazar, dedicaban más tiempo a confeccionar sus 
herramientas y las hacían más perfectas. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 

_____________________________________________ 

2. ¿Por qué dejaron de ser nómadas? 

_____________________________________________ 

3. ¿Por qué empezaron a hacerse casas? 

_____________________________________________ 

4. ¿Por qué dedicaban más tiempo a fabricar sus 
herramientas? 
_____________________________________________ 

5. ¿Por qué ahora eran más perfectas sus herramientas? 

_____________________________________________ 


