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Hola! Me llamo Luka y ella es mi mascota 
Viki, es una hiena y los dos vivimos en la 

PREHISTORIA. Vamos a contarte cómo era 
la vida en esta época tan lejana.

Ji, ji, ji! Ya veréis que 
distinto, sin móvil, sin 

videojuegos y sin tele...

La PREHISTORIA es el período de tiempo que va desde la aparición del primer homínido hasta la 
invención de la escritura. Para facilitar su estudio se ha dividido en varias épocas. Lo entenderás mejor 
viendo este eje cronológico.

Paleolítico

Inferior Medio Superior
Eneolítico Neolítico

Edad 
de los 

Metales
Historia

Hace 
2.500.000 años

Hace 
10.000 años

Hace 
8.000 años

Hace 
6.000 años

Hace 
4.000 años

Tranquila, si me acompañas, 
aquí aprenderás muchas  

cosas sobre la Prehistoria.

Tengo muchas dudas: ¿Qué es la 
Prehistoria?, ¿Cuánto duró?, ¿Cuándo 

terminó?, ¿Se divide en Períodos? ... Me 
catean seguro!!!
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Se cobijaban en cuevas naturales o en cabañas y usaban pieles de animales para vestirse. Como ya 
conocían el fuego, lo utilizaban para calentarse, defenderse de los animales y cocinar los alimentos.

Pulían y tallaban piedras, maderas y huesos 
para confeccionar sus herramientas. Decoraban 
las paredes de las cuevas y abrigos naturales 
con pinturas que tenían un significado mágico 
o religioso.

El PALEOLÍTICO es el período más largo de la historia de la humanidad, aunque su duración varía 
dependiendo del lugar. En nuestra región comenzó hace 1.500.000 años, ya que de esta fecha es la 
falange de un homínido encontrado en Cueva Victoria (Cartagena)

El Paleolítico

Se organizaban en clanes, que eran pequeños grupos familiares. 
Trasladaban sus campamentos según las estaciones. Su dieta era 
omnívora, comían de todo y por eso pescaban, cazaban y recolectaban 
frutos silvestres. La población era muy escasa porque la vida de las 
personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos 
no vivían más de 40 años.

La vida en el Paleolítico era muy dura. Los hombres y mujeres 
de esta época eran nómadas y vivían desplazándose de un 

lugar a otro en busca de comida.

...Comiiidaa!!

Fiuuuuu.....
Que tía más buena!!!

También realizaban pequeñas 
esculturas, como las venus 
o confeccionaban collares y 
objetos de adorno.

Venus de Wilendorf
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BIFAZ (hacha)
Servía para romper 
los huesos de los 
animales grandes

RAEDERA
Se usaba 

para rayar o 
hacer estrías

RASPADOR
Se solía utilizar 
para raspar las 

pieles

ARPÓN
Instrumento 

para cazar (por 
ejemplo focas)

AZAGAYA
Arma arrojadiza utilizada 
como dardo para cazar.

Se colocaba en el extremo 
de un astil y se propulsaba

Algunas de las herramientas empleadas en el Paleolítico son:

Oye Luka, ¿Vosotros también vivísteis por 
aquí?, ¿Dónde puedo visitar algún vestigio de la 

Prehistoria?

Claro que vivimos aqui. Ten en cuenta que en 
esta zona el clima es muy benigno, teníamos 

la costa que nos permitía pescar y montes con 
abundante caza.

Yo me hinchaba a comer!!
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En nuestra comarca el hombre del Paleolítico ha dejado numerosos testimonios huella de su existencia; 
pero merece especial atención la Cueva Victoria.
En esta cueva se han encontrado una gran cantidad de restos óseos de animales (elefantes, rinocerontes, 
caballos, linces, hienas ..) y la falange de un homínido, el resto humano más antiguo de Europa.

Yo también he dejado “huella” 
en la Cueva Victoria. ¡Busca mis 

coprolitos en la vitrina!

Tuvieron que pasar muchos años para que hubiera una intensa actividad humana en nuestra zona, 
concretamente hasta el Paleolítico Medio. De esta época son los restos encontrados en la Cueva de los 
Aviones, La Cueva Bermeja y La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo (Torre Pacheco).

En el Cabezo Gordo se establecieron un grupo de neanderthales hace aproximadamente unos 40.000 
años. De ellos se han encontrado restos de esqueletos muy bien conservados, además de restos de fauna 
africana y objetos como raspadores, perforadores y puntas de lanza.

¿Sabías 
que el Homo 

Neanderthalensis no es nuestro 
antepasado? Vivió en el Paleolítico medio 
y coincidió durante algunos años con el 

hombre moderno actual..

Vaya! Resulta que el primer 
hombre de Europa era 

cartagenero!!

¡¡¡Menos mal que no 
descendéis de éste!!!

Los humanos modernos llegaron de África hace 
30.000 años. Mucho menos especializados que 
los Neanderthales y con un crecimiento vegetativo 
alto, se extendieron rápidamente y acabaron 
arrinconado a los Neanderthales hasta que 
terminaron extinguiéndose

Falange de homínido
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También encontramos un magnífico ejemplar de 
Ammonites, un fósil de hace 380 millones de años. Los 
Ammonites eran cefalópodos, por lo que eran parecidos 
a los calamares, aunque su forma nos recuerde más a 
un caracol.
Esta especie desapareció de la tierra, junto con los 
dinosaurios, hace 65 millones de años.

De los tres períodos del Paleolítico 
(Inferior, Medio y Superior) se expone 
una muestra de útiles y herramientas 
como bifaces, raederas, arpones y 
azagayas; recogidas en cuevas de 
nuestro litoral.

También podemos ver restos de 
algunos animales que formaban parte 
de la dieta del hombre prehistórico y 
un molar de un niño que vivió hace 
12.000 años.

En nuestro museo tenemos una sección dedicada a la 
Prehistoria, con una colección de materiales arqueológicos 

encontrados en el comarca de Cartagena. 
          ¡Acompáñame y los verás!

Aquí estaban mis coprolitos!

En la vitrina dedicada a Cueva Victoria se pueden ver restos 
fósiles de diversos animales: molares y huesos de rinocerontes y 
elefantes, un asta de ciervo y huesos de un caballo. También se 
encuentran restos fósiles de excrementos de hiena (coprolitos).
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Es muy 
interesante la vitrina en la que se exponen algunas de 

las principales materias primas: sílex, jaspe, cuarzo, cristal de roca   y 
cuarcita, hueso, asta de ciervo ... que utilizábamos para la obtención de                                                                                                                                               
        diversos útiles y herramientes como arpones, azagayas, agujas .... 

Sílex Asta Hueso

Combinando varios materiales 
formaban otros objetos como hoces, 
raspadores, perforadores, buriles o 

cuchillos.

Raspador Perforador

Observando la vitrina también podemos aprender las técnicas de troceado empleadas para la obtención 
de las principales herramientas a partir de las materias primas.

Con el óxido de hierro (ocres y limonitas) obtenían pigmentos y tintes para adornar las pieles de los 
animales con las que se vestían.
Muchas veces estos ocres eran machacados y aplicados sobre la grasa de las pieles para facilitar su 
raspado con las herramientas de sílex.

Nódulo Nucleo Lascas

A B C D
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Este cambio en el modo de vida se debe, 
sobre todo, al control y el uso de la 
agricultura y la ganadería. Los hombres 
aprenden a cultivar semillas; primero 
trigo y cebada, luego otras plantas.
Por otro lado, domestican animales como 
cabras, ovejas y bueyes, que deben 
guardar en cercados. Ya no tienen 
que desplazarse para buscar comida 
y además tienen que cuidar de sus 
animales y de sus cultivos, por lo que 
comienzan a construirse poblados, que 
suelen situarse en las orillas de los ríos.
Al intercambio que se dio entre las 
distintas tribus para abastecerse de 
diferentes productos se le llama trueque 
y se le considera como el primer 
intercambio comercial.

Las herramientas del Neolítico han variado, adaptándose a los nuevos trabajos, así encontramos hoces, 
azadas, molinos de mano ... Las hachas, a diferencia de las paleolíticas, son de piedra pulimentada. 
La caza seguía practicándose y fabricaban pequeñas puntas de flecha de piedra.

El Neolítico

Nos 
organizábamos 

en tribus, 
donde cada 
miembro del 

grupo se 
especializa 
en un oficio. 
Así unos eran 
agricultores, 

otros 
ganaderos, 

otros artesanos, 
etc ...

Punta de flechaMolino de manoHacha

En el Neolítico nuestra forma de vida 
cambió mucho. Dejamos de ser nómadas 
para quedarnos a vivir en un sitio fijo, es 

decir, nos hicimos sedentarios.
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En el Neolítico se produjeron dos inventos importantes: los tejidos, 
fabricados con lana de animales en telares y la cerámica, con 
barro modelado con las manos y cocido en pequeños hornos.

Las pinturas ruprestres de esta época representan escenas 
de caza, de recolecciones o de grupos de personas bailando. 
Las figuras son esquemáticas y casi siempre de un solo 
color.

¿Me pintarán 
a mí?

En nuestro museo tenemos una muestra de objetos del Neolítico procedentes del poblado de Las 
Amoladeras (Cabo de Palos), Calblanque y el Gorguel.
En las vitrinas podemos ver hachas pulimentadas, puntas de flechas, hojas de sílex y colmillos de jabalí. 
También encontramos objetos de cerámica, hechos a mano (sin torno) y sin decoración.

Ya 
teníamos joyas en el Neolítico. 

Las hacíamos con conchas, caracolas, 
colmillos, etc...

Al final del Neolítico son muy frecuentes los objetos y elementos de adorno personal como los collares 
que vemos en la vitrina, fabricados con conchas.

Pinturas Rupestres de Altamira

Hacha pulimentadaCollares Neolíticos Cuenco cerámico
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La Edad de los Metales
Hace unos 6.000 años descubrimos los metales. y comenzamos a 

fabricar con ellos nuestros objetos y herramientas.
Nuestra forma de vida y nuestras costumbres experimentaron un gran 

cambio.

La sustitución de la piedra por el metal permitió fabricar objetos más 
duraderos y eficientes. Según el metal empleado, la Edad de los 
Metales se ha dividido en 3 períodos:

- La Edad del Cobre o Calcolítico
- La Edad del Bronce 
- La Edad del Hierro

La agricultura y la ganadería siguen 
siendo las actividades económicas 
principales, pero ahora se desarrolla 
la metalurgia.
La utilización de herramientas 
hechas con metales (hoces, azadas, 
arados...) y la mejora de las técnicas 
agrícolas hicieron el trabajo más 
eficiente, aumentando la producción.
Las cosechas son más abundantes 
y se producen excedentes, que dan 
lugar al comercio.

La población va creciendo y los poblados 
se hacen más grandes y complejos. Se 
construyen en alto y se rodean con murallas 
de piedra para protegerse de los enemigos.
Surgen nuevos oficios y trabajos 
especializados como mineros, herreros, 
transportistas, comerciantes, etc. que son 
necesarios para el funcionamiento de la 
ciudad.
También nacen las clases sociales 
vinculadas al poder, como reyes o jefes, 
sacerdotes y guerreros.

Este es un policía de 
la época.
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La Cultura del Argar
La Cultura del Argar me suena un 
poco, pero todavía tengo muchas 

dudas. Luka, cuéntame algo de ella.

¡Claro que sí!
Es la más conocida de todas las 
culturas de la Edad del Bronce.

Se desarrolla en el 2º milenio a.C. en 
una amplia zona del Sureste (Almería, 

Murcia, Granada, Jaén y Alicante)

Los poblados argáricos 
estaban fortificados y vivían 
de la agricultura, la ganadería 
y sobre todo de la metalurgia.
Entre todos los yacimientos 
argáricos de la Región de 
Murcia destaca el gran 
poblado de La Bastida en 
Totana.
Fue habitado hace unos 4.000 
años y está considerado como 
uno de los asentamientos 
prehistóricos más importantes 
de Europa.

Recreación del poblado argárico de La Bastida (Totana)

En nuestro museo tenemos una sección dedicada a la Cultura Argárica en la que podemos encontrar 
cerámicas, procedentes de la zona de Lorca-Mazarrón, un vaso carenado, pesas de telar, una copa, 
cuencos pequeños, varias urnas de enterramiento y un puñalito de bronce.

Copa

Puñalito de bronce Urna funeraria

Mira Viki, esta gran vasija 
es una urna de enterramiento. 
El cadáver era colocado en su 

interior, en cuclillas, acompañado 
de objetos de uso personal 

(ajuar funerario)

¡Me quedo muerta!
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Pasatiempos Prehistóricos

En este museo se 
encuentra el resto 

humano más antiguo 
de Europa

En la Prehistoria no 
se había inventado la 

escritura

El Amonites 
es el fósil de 
un caracol

¡Creo que 
el chinito 
miente!

En la Cultura 
Argárica ya se 
conocían los 

metales.

¡Estoy 
haciendo 

una foto del 
jardín!

Buscando a Luka..

¡¡Aqui 
te espero!!

Ayuda a Viki a encontrar el camino que lo llevará hasta Luka.

Descubre al mentiroso..

El mentiroso es ............................................................................. porque ..........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Bifaz

A O C M U Z I L M U P C N K
R T O A G U J A L R A U J B
P F D U B E O R V G L C W C
O P F L E C H A O N O H O A
N J S U M E O R A O M I A I
V U X I A A W D R V A L Z G
R B X F A N Z G P Q Z L H E
V R B M Y O U A C I I O I O
B I F A Z N H G G R F U B A
C P L Y V H R A G A Z S P R
W A X U E P I T J Y Y L X P
P E R F O R A D O R T A E O

Busca en la sopa de letras 
el nombre de 8 herramientas 

prehistóricas.

Uhhmmm!!! 
¡Sopa que rica!

Punta de flecha

Hacha

Perforador
ArpónAzagaya

Aguja

Cuchillo

Sopa de letras.
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Busca las 10 
diferencias que hay 

entre los dos dibujos.

Encuentra las diferencias..




