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el Autor e ilustrador
fernando g. rodríguez
Es miembro fundador de la editorial WeebleBooks. En dicha editorial ha publicado diversos libros, entre
ellos destacan: Mi primer viaje al sistema solar; El descubrimiento de América; Descubriendo a Mozart;
Amundsen, el explorador polar; Apolo 11.
Fernando también pinta como hobby personal, ilustrando algunos de sus propios libros, así como de
otros autores.
Apasionado por aprender, innovar, el medio ambiente y mejorar el mundo. Desde hace unos años su
compromiso por mejorar el sistema educativo de los más jóvenes, haciéndolo más atractivo, ameno,
moderno y divertido, dio lugar al proyecto de la editorial WeebleBooks.

Email de contacto: fernando@weeblebooks.com
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la editorial
En WeebleBooks creemos en una educación al alcance de todos, más divertida, moderna, creativa
y sin barreras económicas o geográficas.
Un proyecto educativo abierto a la colaboración de tod@s para fomentar la educación, ofreciéndola de
una forma atractiva, moderna y sin barreras económicas o geográficas.
Nos hemos enfocado al desarrollo de la lectura como una actividad clave para nuestro público juvenil.
Creamos y editamos libros educativos, divertidos, actuales, sencillos e imaginativos para el público
infantil y juvenil de forma gratuita en versión digital. Libros que pueden usarse en casa o en la escuela
como libros de apoyo.
¡Y lo mejor es que son gratis! Por ello publicamos en formato electrónico. Queremos hacer accesible
esta nueva forma de aprender.
Si quieres saber más de nosotros y conocer otros libros que puedes descargarte, visítanos en:
www.weeblebooks.com
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uh, el cromañon
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Alentejo, Portugal
Verano de 2015
En el yacimiento
Os presento a Paulo y Yelena, dos hermanos que se encuentran pasando sus vacaciones de
verano cerca de la ciudad portuguesa de Évora, en la provincia llamada Alentejo.
¿Sabíais que en esta provincia existen muchos restos de nuestros antepasados, los llamados
hombres prehistóricos?
Pues vamos a conocer un poco más sobre ellos
y cómo vivieron.
Filipe, el profesor de historia de Paulo
y Yelena, se encuentra en la misma
ciudad donde veranean. Les ha
invitado a visitar unas excavaciones
que se están realizando en un nuevo
yacimiento donde se acaban de
descubrir unos restos muy antiguos.
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Paulo y Yelena llegan al yacimiento, donde les recibe su profesor.
—Hola, Paulo. Hola, Yelena.
—Buenos días, profesor Filipe —contestan ambos.
El profesor Filipe les da la bienvenida y les va explicando lo que hace su equipo de arqueólogos.
Así se llama a las personas que estudian el pasado del hombre a través de los restos que se
descubren, normalmente enterrados.
—Los arqueólogos trabajan muy despacio y con mucha precisión para no estropear los restos que
se encuentran enterrados en la tierra —les explica el profesor a Paulo y Yelena—.Son muy frágiles
y hay que tratarlos con mucho cuidado.
—¿Y qué están desenterrando? —le pregunta
Paulo mirando fijamente el yacimiento.
—Hemos encontrado unos restos de los
hombres que vivieron en esta zona hace unos
7.000 años, en una época que se llama
Neolítico, que significa nueva edad de piedra.
—Oh, eso es hace mucho tiempo —le contesta
Yelena.
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—Al contrario, Yelena —le responde el profesor Filipe—. Los hombres prehistóricos aparecieron
hace muchos más años. Se calcula que los primeros hombres, los llamados Homo habilis,
aparecieron en la Tierra hace más de 2 millones de años.
—¿Y eso de allí qué es? —pregunta Paulo mirando hacia el otro lado.
—Son monolitos. Vamos a verlos —les dice Filipe a Paulo y Yelena.
Los tres se acercan a unas piedras verticales de unos dos metros de altura.
—¡Guau! Es increíble —exclama Paulo—. ¿Y

esto lo hicieron los hombres prehistóricos?

—Sí, Paulo. Traían rocas cercanas y las colocaban de
pie en forma circular o elíptica. En torno a ellas
se reunía el poblado y se hacían ceremonias
—les cuenta el profesor.
—¡Sí que son altas! —comenta Yelena
mientras no dejaba de mirar a lo alto de los
monolitos.
—¿Queréis que os cuente cómo vivían los
hombres prehistóricos? —les pregunta Filipe.
—Sí, sí, por favor —responden a la vez Paulo
y Yelena.
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—Lo primero que tenéis que saber es que los hombres prehistóricos no eran todos iguales. Hubo
varias especies que fueron apareciendo progresivamente en la Tierra. Cada especie era cada vez
más inteligente hasta llegar a la nuestra. ¿Sabéis cómo se llama nuestra especie? —les pregunta
el profesor.
—No —contesta Paulo un poco sorprendido por la pregunta.
—Ja, ja, nuestra especie se llama Homo sapiens —se contesta así mismo el
profesor—. Y antes hubo otras. ¿Os suena el hombre de Neanderthal?
—No —contesta Yelena.
—Bueno, los Neanderthales convivieron con los Homo sapiens, pero al final
desaparecieron por diversas causas y solo quedó nuestra especie.
—Ahora sentaos por aquí. La historia de los hombres
prehistóricos es muy larga. Cerrad los ojos e imaginad este
mismo lugar hace 7.000 años...
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Alentejo, Portugal
Hace 9.000 años
El poblado
El poblado se ha reunido ante los grandes monolitos. Por fin habían terminado el círculo con esas
últimas y enormes piedras que habían traído.
El sol se estaba poniendo por el horizonte y
la luna comenzaba a brillar en el cielo.
Uno de los hombres se acerca al centro
del círculo y comienza a dirigirse a los
demás.
—Ahhh, terminado está círculo. Sol
bueno. Nos dará buenos alimentos y
carne rica.
—Uka, uka, uka —repite el resto de la
tribu saltando—. Uka, uka, uka.
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Escondido entre los árboles, un niño está observando toda la reunión. Su nombre es Uh y será el
protagonista de esta historia.
Uh debe esconderse porque aún es muy pequeño para que le dejen asistir a las ceremonias del
grupo. Antes de que termine la ceremonia debe volver al poblado para que nadie le eche en falta
cuando regresen todos.
«Uh, correr, correr a poblado», piensa. Ya era el momento de volver.
Rápidamente, Uh se dirige hacia el poblado
de su tribu.
Estamos en el periodo llamado Neolítico
y los hombres han pasado de vivir en
cuevas a vivir en pequeños poblados,
convirtiéndose en sedentarios.
Para establecer los poblados escogen
sitios fértiles con abundante agua,
preferiblemente cerca de ríos.
Las casas de los poblados son
rectangulares con las paredes de barro y
el techo de paja y tienen tres funciones:
despensa para los alimentos, establo
para el ganado y habitación.
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Uh llega al poblado y se dirige a casa de sus padres. Allí su madre, que se llama Eh, le está
esperando.
—Hola, Uh. ¿Dónde estabas? — le pregunta.
—Hola, ma —responde—. Voy cuidar ganado. Adiós.
—Sí. Ve, Uh.
Como veis, el lenguaje
todavía no estaba tan
perfeccionado como el
actual, pero bueno, ellos se
entendían bastante bien.
En el camino se encuentra
con su amiga Anah.
—Hola, Anah. ¿Vienes tú y
yo al ganado? —le pregunta.
—Sí, voy —responde Anah.
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Juntos llegan hasta un pequeño recinto donde el poblado mantiene unas ovejas y cabras. Los
hombres prehistóricos ya han aprendido a obtener leche y grasa de ellas. Además, les sirven
como alimento. Es el inicio de la ganadería.
Aunque continúan cazando, los hombres del Neolítico ya se han convertido en ganaderos,
domesticando diversos animales como cabras, ovejas y perros.
El hecho de domesticar animales les ofreció una disponibilidad de carne de manera continua y no
solo cuando tenía éxito la cacería. Aparece la leche como nuevo alimento incorporado a su dieta.
—Mañana podríamos ir a ver caza con mayores —le propone Uh a Anah.
A Uh le encantaba ir de caza con los hombres de la tribu,
aunque la mayoría de las veces no le dejaban ir porque era
demasiado pequeño.
—Sí, ir los dos —le responde Anah.
—Iremos escondidos primero y luego salir —propone
Uh para que los mayores no les prohiban ir y les
dejen en el poblado.
—Sí, mañana nos vemos pronto tú y yo.
—Sí —responde y se despiden hasta el día
siguiente.
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En el Neolítico se desarrolló la industria lítica, elaboran herramientas de piedra pulida (hoz,
hacha, azada, molino...) así como la elaboración de la cerámica (que utilizaban para almacenar,
cocer y transportar alimentos).
También aparece en este
momento de la historia, la
rueda.
La aparición del telar les
permite fabricar telas que usan
como vestimenta en lugar de
las pieles usadas durante el
paleolítico. Por eso podéis ver
los vestidos que llevan Uh y
Anah.
Entre la vestimenta y el hecho
de vivir en casas en lugar de
cuevas, donde vivía el hombre
paleolítico, el gasto energético
destinado a mantener la
temperatura corporal disminuye
ligeramente.

Página 14

Día de caza
A la mañana siguiente, los hombres de la tribu se preparan para un día de caza. El poblado
necesita toda la carne que puedan conseguir.
La caza siempre es una actividad peligrosa. Los hombres usan lanzas y flechas, se tienen que
acercar mucho a los animales y necesitan organizarse muy bien para poder cazar grandes presas.
El día anterior, la tribu había divisado en la zona un grupo de mamuts, una de sus presas favoritas.
Pero cazar un mamut, que es más grande que un elefante de hoy en día, era una tarea muy
complicada.
Fijaos, un mamut pesaba unos 5.000 kilos y tenía unos enormes colmillos para defenderse.
Además, poseía una capa de grasa en todo su cuerpo de diez centímetros, lo que le hacía muy
resistente a las flechas y las lanzas que usaban los hombres para cazarle.
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Uh y Anah ya se habían levantado y miraban desde lejos al grupo de hombres que partía de caza.
La idea consistía en seguirles sin que se dieran cuenta.
—Uka, uka, uka —gritaban los cazadores mientras salían del poblado agitando sus lanzas al aire.
Uh y Anah los seguían escondidos entre los arbustos del bosque.
Al cabo de un rato los
cazadores llegan a la
llanura donde vieron ayer
varios mamuts. Hoy ven
solo a dos que se
encuentran descansando.
—Mamut, mamut —se
dicen mirándose unos a
otros.
—¡Silencio, ya! —grita
Caz, el jefe del grupo de
cazadores.
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Caz les ordena que se sitúen en círculo para rodear a uno de los mamuts. Los cazadores avanzan
sigilosamente hacia el mamut elegido. Uh y Anah están fascinados viendo la maniobra de caza.
Cuando los cazadores están lo suficientemente cerca, Caz les grita.
—¡Ahora disparar!
Todos los cazadores comienzan a disparar sus lanzas y flechas hacia el enorme mamut que, nada
más verlos, empieza a huir de ellos.
Al poco tiempo, el mamut, herido por todas las flechas recibidas, cae al suelo y los cazadores
comienzan a acercarse a él lentamente.
Uh y Anah salen en ese momento de detrás de unos arbustos porque piensan que ya ha pasado el
peligro.
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Pero el otro mamut, que ha visto como su compañero era cazado, ve a los chicos y rápidamente
se dirige hacia ellos enfurecido. Es su momento de venganza.
Uh y Anah ven al mamut dirigirse hacia ellos. Lo único que pueden ver son sus enormes colmillos
que se van acercando cada vez más.
—¡Va a matarnos! —grita Anah.
—¡Correr, correr! —grita Uh.
Los cazadores, que ven la escena desde lejos, van en su ayuda y salen
corriendo a gritos hacia el mamut, que ya se encuentra muy cerca de los
chicos.
—¡Haie ja, haie
ja, haie ja!—
gritan para
asustar al
mamut.
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Uh y Anah corren y corren, pero ya se están cansando y no pueden más. Cada vez van más
despacio. El mamut les está alcanzando.
—¡Correr, chicos, llegamos ya! —les grita Caz.
—¡Haie ja, haie ja! —continúan gritando los cazadores mientras corren hacia el veloz mamut.
Algunas flechas comienzan a volar por el aire en dirección al furioso mamut, que al verlas para de
correr y comienza a alejarse de los chicos. Uh y Anah caen al suelo muertos de cansancio.
Caz llega hasta donde han caído y les
—

pregunta:
¿Estar bien?¿Heridos?
—Sí, bien —responde Uh.
—Asustada —responde Anah.

—

Levantar —les ordena Caz.
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Uh y Anah se levantan. Están cansados, pero también avergonzados. Se han puesto en peligro
ellos y también al resto de cazadores.
—¿Que hacer aquí? Es prohibido para niños. Muy peligroso. Habéis visto —les dice muy
enfadado Caz.
Otros cazadores también han
llegado donde están Uh y
Anah. El resto está
preparando el primer mamut
para llevarlo al poblado.
—Lo sentir. Lo sentir mucho
—dice Uh mirando hacia
abajo.
—Cazadores del poblado
salvado vuestra vida. Debéis
algo según ley nuestra.
Debéis hacer algo por
poblado —responde muy serio
Caz.
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Así termina esta jornada de caza. En el poblado se celebra con mucha alegría la llegada del
mamut cazado. Ya dispondrán de bastante carne para unas semanas y además la piel les servirá
para fabricarse abrigos. Los colmillos del animal y otros grandes huesos les servirán como
armazón para hacer otras cabañas o reparar las existentes.
Por la noche, todo el poblado se reúne para comer la carne del mamut. Algunos se encuentran
cerca del fuego colocando grandes trozos de carne, mientras que otros preparan bayas recogidas
en el bosque y vegetales que se
cultivan en el poblado para
acompañar la carne. La sociedad
del neolítico, es una comunidad
organizada en al que hay reparto
de las diferentes tareas.
En el Neolítico comienza también
la agricultura. Los hombres se
dieron cuenta que las semillas
germinaban dando lugar a plantas
y los frutos de esas daban nuevas
semillas. Los principales cultivos
fueron cereales como el arroz,
trigo y la cebada; legumbres
(garbanzos, lentejas,..) y verduras.
Por lo tanto los hidratos de
carbono pasan a tener un gran
protagonismo en su dieta.
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Mientras el poblado se encuentra preparando el banquete, en la cabaña del gran jefe, Geh, Uh y
Anah esperan la tarea que les impondrá por la travesura que han hecho.
—Portado mal. Mucho peligro caza tiene —les habla Geh.
—Sí, sentimos mucho —responde Uh.
—Según nuestra ley, tarea para poblado debéis hacer —continúa diciendo Geh.
Tras pensar un poco prosigue.
—Ya lo tengo, limpiar cueva de Tomoh. Sí, esa será vuestra tarea.
—Joooo —responden a la vez Uh y Anah.
—Dicho es. Ahora salir y todos
comer —finaliza la reunión Geh.
La cueva de Tomoh era una
antigua cueva del poblado que
ahora no se usaba porque había
quedado sucia de piedras y
barro durante una tormenta.
Ahora Uh y Anah tendrían que
limpiarla, y así colaborar en los
trabajos del poblado.
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Ah, chicos, por cierto, la cena fue todo un éxito. Mirad el menú que tomaron.
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En la cueva de Tomoh
A la mañana siguiente, Uh y Anah llegan a la cueva. Entran lentamente. Deben encender unas
antorchas para ver dentro.
—Puaj, sucia, sucia —dice Anah.
—Muy sucia. Esto es mucho trabajo —le responde Uh.
Pero no tienen más remedio que limpiar la cueva poco a
poco de las piedras arrastradas, el barro, la arena y otras
cosas asquerosas.
Durante los primeros días retiran el barro y la
arena con unos utensilios parecidos a unos
cubos. Luego algunas
piedras. Conforme pasan
los días, cada vez se van
introduciendo más y más en
la cueva, en zonas donde
no entra nada de luz. Solo
se alumbran con sus
antorchas y otras que van
colocando en el camino sujetas a
las paredes.
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El quinto día que acuden a la cueva, los chicos descubren en un pequeño saliente unos cuencos
c o n unas
pastas de colores en su interior y unos palos hechos con
pelos de animales que se encuentran al lado.
No sabían qué eran esos cuencos, pero los
colores les llamaron mucho la atención. Pusieron
sus manos dentro de ellos y al darles la vuelta las
vieron pintadas de color. Luego las pusieron
sobre la pared y… Oh, sorpresa. Habían dejado
las huellas de sus manos en color en la pared
de la cueva.
—Mira, mi mano —le dice Uh a Anah.
—Y mira, la mía, ju,ju,ju —se ríe Anah.
Habían descubierto que podían pintar en la
pared. ¡Esos cuencos eran mágicos! «¿De
dónde habían salido?» se preguntaban.
—Guardar y mañana seguimos —le dice Uh a
Anah.
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Los dos vuelven al poblado porque ya es tarde, pero ya tienen muchas ganas de regresar a la
cueva al día siguiente y no para limpiarla, sino para seguir pintando con esos colores mágicos que
han descubierto.
Al día siguiente, Uh y Anah se levantan más temprano de lo normal para ir a la cueva. La madre
de Uh se extraña al ver a su hijo tan contento y nervioso.
—Uh, ¿por qué contento tú? Vas limpiar cueva. No entiendo.
—Me gusta limpiar, ma —responde.
Y se despide. Es normal que su
madre no entendiera este nuevo
comportamiento de su hijo.
Ya en la cueva, Uh y Anah siguen
investigando la magia de los colores
de los cuencos.
—Mira, Uh. Pintando círculos.
—Bien, Anah. Sigue así.
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Conforme pasan los días, los chicos pintan cada vez mejor y pasan más tiempo en la cueva.
Además de pintar también tienen que seguir limpiando, aunque realmente la cueva ya está
bastante limpia.
Y así, con el paso de los días, comienzan a dibujar animales: un reno, un bisonte, un mamut.
Después pintan a los cazadores y las cabañas del poblado.
Los pinceles de pelo de animal les son muy útiles y los empiezan a manejar bastante bien.
—Mira, Anah. Dibujado la caza del mamut.
—¡Qué bien es! —exclama Anah—. Yo
dibujado cabañas del poblado. Son
muchas. Me gusta —sigue hablando
Anah.
—Bien, Anah, así sigue —le
anima Uh.
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Pero ese día se ha hecho muy tarde. Uh y Anah no se han dado cuenta porque han estado muy
entretenidos pintando toda la tarde en las paredes de la cueva. Están muy cansados, así que
deciden dormir un rato antes de volver al poblado.
Pero se quedan dormidos demasiado tiempo.
En el poblado ya es de noche y Eh se da cuenta de que los chicos no han regresado aún. Eh
avisa al padre de Uh, que se llama Ah.
—Ah, Uh no regresado de cueva. No saber dónde
está.
—Raro, Eh —responde Ah.
—Iré a buscar a la cueva.
Ah y Enah, el padre de Anah, se
dirigen hacia la cueva. Llevan dos
antorchas para guiarse en la
oscuridad.
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Ah y Enah entran en la cueva.
—¡Uh, Anah! ¿Dónde estar? —gritan ambos.
No se ve mucho, pero se adentran más y más en la cueva.
—La cueva es limpia. Buen trabajo de chicos —afirma Enah.
—Sí, cierto —responde Ah.
—¡Uh, Anah! ¡Hablar! —grita
Enah.
Tras un trecho andando ven a
los chicos dormidos en el
suelo de la cueva.
—Uh, Anah, despertar. ¿Estar
bien? —les pregunta Ah.
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Los chicos abren los ojos y se ponen de pie de un salto. Se dan cuenta de que se han quedado
dormidos y que ha pasado bastante tiempo.
—Oh, hemos dormido. Estamos cansados. Perdón pa —le dice Uh a su padre.
—Estoy bien —le dice Anah al suyo.
—Bien, volver al poblado. Es tarde —dice Ah.
Los cuatro se van a poner en
marcha cuando Ah ve algo
escrito en la pared de la
cueva. Aproxima su antorcha
y comienza a ver los dibujos
que habían hecho Uh y Anah
durante los últimos días. Se
queda mirándolos moviendo
su antorcha de un lado a otro
para observarlos bien.
Entonces los cuatro se
aproximan hacia la pared
pintada.
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—Encontrar cuencos mágicos y pintar la pared, ¿estar mal? —le pregunta Uh a su padre.
—No, Uh. Ser geniales. ¡Magníficos! —exclama Ah, que al ver esos dibujos no sale de su
asombro.
Enah también se ha quedado impresionado.
—Ser maravillosos, chicos. Ser artistas. ¡Felicidades!
Uh y Anah se ponen muy contentos. Sus dibujos les han gustado mucho a sus padres.
—Volver a poblado. Contar vuestros
dibujos a todos y enseñarlos
mañana —termina diciendo Anah.
Los cuatro inician el regreso al
poblado.
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A la mañana siguiente, todo el poblado se dirige hacia la cueva para ver las pinturas de Uh y Anah.
Al llegar a la cueva y ver los dibujos todos se quedan fascinados por las pinturas. Les aplauden y
les felicitan.
Con el paso de los días Uh y Anah enseñarán a pintar a otros chicos del poblado. Los más
mayores se dedicarán a preparar más pigmentos como los encontrados en los cuencos
mágicos, moliendo distintas arcillas
y mezclándolos con jugos
de vegetales.
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Vuelta al yacimiento
—Ya veis, chicos, así era la vida en la prehistoria —les resume Filipe—. Aun con pocos medios,
esos hombres se las arreglaron para sobrevivir —prosigue el profesor— y gracias a ellos estamos
nosotros aquí como sus descendientes.
—Lo mejor es que los chicos no tenían que ir al colegio —comenta Paulo.
—Ja, ja, ja —se ríe el profesor—. La escuela solo era diferente, Paulo, nada más. Los chicos
también debían aprender un montón de cosas para poder sobrevivir.
Ya es tarde y Paulo y Yelena tienen que regresar. Se despiden de su profesor. Ha sido un día muy
completo y han aprendido muchas cosas.
—Nos vemos en

clase, profesor —se despide Yelena.
—Adiós.
—Adiós, chicos. Disfrutad de las vacaciones —se
despide Filipe saludándoles con la mano.
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