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En el camino
1. Hace unos 350 000 años, unos cazadores de bisontes
vivieron en Atapuerca. Pero en esta sierra se han encontrado restos mucho más antiguos. Busca información sobre el yacimiento y resúmela aquí.
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Un edén de hielo
1. Investiga sobre las distintas especies de homínidos que
nombra el autor y explica sus características principales.
• Homo antecessor:

• Homo heidelbergensis:

• Neanderthal:

• Homo sapiens:
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2. Explica el significado de las siguientes palabras (consulta un diccionario si es necesario).
Tasajo:

Predio:

Almagre:

Turbera:

Cellisca:

Tuétano:
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El grito del hombre
1. El joven Kurtar espera que la caza del oso sea su cacería
de la virilidad, el rito de paso que le conferirá estatus de
adulto. Reflexiona sobre este crucial momento y escribe
qué podría significar para un Ata.
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2. Responde a las siguientes preguntas:
¿Por qué los cazadores untan sus cuerpos con grasa y
almagre?

¿Qué armas usan los Ata?

¿SABÍAS QUÉ...?
Contrariamente a lo que se piensa, el bumerán no es
un invento australiano. En 1987 y en las excavaciones
practicadas en Oblazawa-Höhle (Polonia) se encontró
un bumerán realizado en marfil de mamut cuya datación remite al 30 000 antes de nuestra era. Han aparecido otros similares en yacimientos arqueológicos de
Alemania e Italia que se remontan hasta el 300 000 a.C.
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La hija del cielo
1. Los neanderthales, la otra humanidad a la que se refiere
el autor, desaparecieron de la faz de la Tierra sin que
se sepa todavía el motivo exacto. Busca en libros o en
Internet las distintas teorías planteadas. Explica con tus
propias palabras la que más te convenza.
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2. Describe con tus palabras cómo Kares crea su bifaz, y
cómo aprendió a hacerlo.

¿SABÍAS QUE...?
Las bifaces fueron las «navajas suizas» del mundo prehistórico. Las utilizaban para todo y se encuentran por
todas partes, desde Oriente Medio a Siberia, pasando
por Atapuerca. Pero lo más sorprendente es que son
«innecesariamente bellas». La delicadeza y simetría
de su diseño, la calidad de la artesanía requerida y el
tiempo dedicado a su elaboración van más allá de las
simples exigencias funcionales. Aquellas bifaces suponían un ensayo de estilo, una manifestación absoluta
de creatividad: un cruce perfecto entre arte, ciencia y
tecnología.
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El Hombre Jaguar
1. En la época en la que se enmarca la historia de los Ata
en la península ibérica había jaguares, uros, leones, caballos salvajes, bisontes y otros muchos animales que se
extinguieron o tuvieron que emigrar por el cambio de
su hábitat. Escoge una de las especies que aparecen en
el texto y rellena esta ficha:
Especie:

Nombre científico:

Descripción:

Distribución:

Alimentación:

Causas de su extinción o emigración:
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2. Los Ata se hacen muchas preguntas sobre el origen del
Hombre Jaguar. Intenta dar una posible respuesta a sus
dudas:
¿De dónde viene?

¿Quién pudo haber tallado el marfil?

¿Había una nueva tribu con una nueva tecnología y magia superior a la suya en su territorio? ¿Cómo sería?
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La maldición de los espíritus
1. Arika nació con una «pierna maldita»; hoy lo veríamos
como algún tipo de minusvalía. Pero ¿por qué supone
una carga para el clan y desean expulsarla? Razona tu
respuesta.

UN POCO DE HISTORIA…
A pesar de la descripción de los Ata, los neandertales
no eran esos semisimios brutales que nos han pintado
muchos autores de ficciones prehistóricas. Se trataba de
seres plenamente humanos e inteligentes (su capacidad
craneal era superior a la nuestra). También ellos enterraban a sus muertos y velaban por la supervivencia de
los más débiles. El primer esqueleto de un neanderthal
exhumado en estado completo (La Chapelle-aux-Saints,
Francia) era el de un anciano deformado por la artritis.
Su degeneración ósea era tan acentuada que no hubiera
podido sobrevivir sin la ayuda de su clan.
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La Madre de los Sueños
1. Romper con la costumbre, en muchos casos, ayuda a
evolucionar, a ir más allá. Arika explica los rudimentos
de la ganadería a sus amigos. La ganadería fue un salto
evolutivo que se estima que ocurrió hace unos 10 000
años en Oriente Medio. ¿Qué beneficios para los seres
humanos trajo consigo el cambio de cazadores-recolectores a ganaderos y agricultores?
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Aretake Eiken Baites
1. Tukul, el chamán, convence al clan de que es necesario
un sacrificio para aplacar la ira de sus dioses. El resultado: a Karko le amputan un dedo. Aún hoy se realizan
distintos ritos para conseguir el favor de la deidad de la
religión que se profesa. Piensa y escribe algunos ejemplos que conozcas.
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2. Uno de los mejores ejemplos de pintura rupestre del
mundo lo encontramos en la cueva de Altamira, en
Cantabria. Documéntate sobre estas pinturas y explica
aquí las diferentes interpretaciones aportadas por los
expertos en la materia.

3. Las manos aparecen de forma frecuente en yacimientos
prehistóricos de alrededor de 30 000 años de antigüedad. Investiga la técnica de estas pinturas y el significado que proponen los expertos.
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La hora de Belar
1. Hasta tres miembros del clan reclaman a Belar su amuleto del Hombre Jaguar. Escribe la justificación que
cada uno da al guerrero para solicitar la joya y el verdadero motivo que crees que esconden tras sus palabras.
Tukul:

Neka:

Iaun:

2. ¿Por qué decidió Belar entregar el talismán a Arika?
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El tercer peldaño
1. Define las siguientes palabras (consulta un diccionario
si lo necesitas).
Escarpe:

Landa:

Breñal:

2. La Madre de los Sueños murmura unas enigmáticas
palabras: «Los malos espíritus habitan entre los hombres». ¿A qué crees que se refiere?
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Sangre nuestra
1. El cuerpo de Belar no es enterrado como los otros fallecidos del clan. Resume el ritual que los Ata realizan en
esta ocasión.

¿Por qué se ha cambiado el ritual con el gran Belar?

2. Compara las tradiciones mortuorias de los Ata con las
actuales de nuestra sociedad. ¿Encuentras semejanzas?
¿Cuáles?
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El apestoso busca esposa
1. El clan del Bisonte se reúne una vez al año con el clan
del Lobo.
¿Para qué se reúnen?

¿En qué crees que consiste esa regeneración de la sangre de las tribus?

¿Crees que fueron positivas esas reuniones para el desarrollo humano? ¿Por qué?
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Lagartos contra la fiebre
1. Las supersticiones acompañan al hombre desde su origen. Las maldiciones o el mal de ojo son para algunos
aún hoy los culpables de sus desgracias personales.
Contesta a las siguientes preguntas:
¿Crees en el mal de ojo? ¿Por qué?

¿Tienes algún amuleto de protección o de buena suerte?
Descríbelo y explica por qué confías en él.

2. La historia de las cabezas voladoras es semejante a otras
sobre brujería o hechicería muy posteriores. ¿Cuál
crees que es el origen de estas historias? ¿Qué piensas
de ellas?
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El hijo del zorzal
1. ¿Por qué para los Ata la Mano Fría era uno más del clan?
Justifica la respuesta.

2. Compara la actitud del clan del Búfalo hacia la muerte
con la de nuestra sociedad actual, y escribe aquí las diferencias más notables que encuentres.
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3. Inre y Kurtar tienen dos visiones muy diferentes de lo
que es la felicidad. Resume ambas posturas y justifícalas
poniéndote en la piel de cada uno de ellos.
Inre:

Kurtar:
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Tú también tienes «maya»
1. Define con tus palabras, según lo leído en el libro, qué
es «maya».

2. Explica lo que quieren decir estas frases:
«Conocer una cosa es tener poder sobre ella».

«Yo solo puedo enseñarte a caminar, pero tu camino
habrás de recorrerlo sola».
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3. Busca en libros o en Internet información sobre la constelación de Orión y haz un resumen de lo que creas más
relevante. No olvides incluir el origen mítico de esta
según la tradición grecolatina.
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Intrusos en el desfiladero
1. Los salmones remontan el río para desovar en la época
de los Ata. Hoy en día esto también ocurre. Busca información sobre este hecho y escríbela a continuación.
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La aguja y el anzuelo
1. Súa recoge miel en el bosque, una golosina para los
jóvenes Ata. Además, la miel posee propiedades muy
apreciadas desde tiempo inmemorial. Busca información sobre algunas de estas propiedades y escríbelas a
continuación.

2. Morga murió recogiendo bayas. Existen muchos frutos
de este tipo en el bosque; pueden ser un buen alimento,
pero también un peligroso veneno. Busca información
sobre las bayas autóctonas de nuestro país y diferencia
entre comestibles y venenosas.
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En el reino de los lubas
1. Arika y Balka han recogido una buena cosecha de níscalos. Busca información sobre esta seta y resúmela aquí.

Busca otros tipos de setas comestibles y explica algunas
de sus características.
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¡Yungaaaa!
1. Los neanderthales escarificaban sus cuerpos, una costumbre que se mantiene hoy en día en tribus africanas,
australianas o americanas. Busca algunos ejemplos de
escarificación actual (piercing, tatuajes), reflexiona y
escribe el significado que adquieren.
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2. Los Ata se llaman a sí mismos «hombres», los neanderthales son «los Otros», algo que no es como ellos.
Reflexiona y escribe las diferencias y semejanzas entre
un sapiens y un neanderthal.

Y tú mismo, ¿te consideras un «sapiens» un «neanderthal» o un «otro»? Razona tu respuesta.

¿SABÍAS QUÉ...?
A principios de 2010, un equipo de expertos en ADN
fósil dictaminó que compartimos el 4% de nuestro
código genético con los neandertales. Es decir, se produjo una hibridación entre las dos especies. De modo
que por más orgullosos que nos sintamos de nuestra
condición sapiens, lo cierto es que seguimos siendo un
poco neandertales. Sí, sus genes entraron en nuestra
sangre hace unos 80 000 años y han pervivido hasta
hoy.
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Todo es para siempre
1. ¿Por qué la vieja Súa dice: «Ningún hombre puede enorgullecerse de haber matado a un semejante»?

2. Explica la frase: «Todo es para siempre».
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Control de lectura
1. De todos los personajes que aparecen en la novela, ¿cuál
es el que más te ha gustado? Justifica tu respuesta.

¿Y el que menos? ¿Por qué?
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2. Al leer el libro, ¿has descubierto algo sobre los hombres
prehistóricos que te ha sorprendido? Explica qué.

3. No hemos descubierto quién mató a Belar. Reflexiona
sobre el asesinato y expón tu propia teoría sobre él.
¿Quién crees que fue el culpable?
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