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Todo empezó cuando me quedé dormido en clase de Historia. 
De repente, oí un golpe seco en la mesa, abrí los ojos y vi  
a la profesora Tempo mirándome sin pestañear.

–¿No te dejamos dormir, Augustus? –preguntó arqueando una ceja.

–Lo siento, pero es que la historia es un poco… aburrida –suspiré.

–¿Aburrida? –la profesora seguía sin pestañear–. ¿Sabes qué? Voy a mostrarte algo 

que te hará cambiar de opinión.

Y me dio un pequeño cuaderno en blanco y un minilápiz amarillo.

–¿Por qué crees que el mundo es así hoy en día? ¿Nunca te has preguntado quién  

inventó todas esas cosas increíbles que nos rodean? ¿De dónde han salido los edificios, 

los idiomas, las costumbres y la tecnología? ¡Imagina que pudieras retroceder un millón de 

años en el tiempo! ¿No te gustaría ver cómo ha cambiado el mundo desde entonces?

–Sí, claro, ¡como si eso fuera posible! –exclamé burlón.

–Esta noche, antes de ir a dormir, piensa en un momento de la historia que te gustaría 

conocer mejor. Escríbelo en la primera página del cuaderno y… ¡prepárate!

–¿Prepararme para qué?

–Ya lo verás –contestó mientras se dirigía a la puerta. Se volvió y me guiñó  

un ojo–. ¡Hasta luego! –añadió.

¡La historia esABURRIDA!

AYER,
EN CLASE DE HISTORIA… 
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¡Vaya viaje! ¡De repente aparec
í en una cueva de hace un 

millón de aÑos! ¡Increíble! La 
profesora estaba

 allí conmigo; 

menos mal, porque si no, habría tenido un poco de miedo.

 Los habitantes de la cueva eran nuestros ancestros más antiguos y la 

profesora me dijo que se conocían con el nombre de Homo erectus. Su cueva era 

bastante sencilla, pero ya era de esperar… ¡Al menos servía para protegerlos del 

mal tiempo y de las fieras que rondaban por la zona! Lo mejor de todo es que 

llegamos justo a tiempo de ver cómo encendían el primer fuego de la humanidad. 

¡Qué alucine!, ¿verdad?

 Por lo que alcancé a ver en la penumbra, primero las llamas los asustaron, 

pero poco a poco se fueron acercando a ellas y luego se apiñaron alrededor para 

ver la luz y sentir el calor. La profesora Tempo me dijo que pronto aprenderían 

a usar el fuego para defenderse de los animales salvajes y también para asar la 

carne. ¡Qué pena que todavía no supieran cocinar! ¡Me habría comido una buena 

hamburguesa!

El FUEGO hizo posible que la gente 

saliera de África y que viviera en 

zonas del mundo mucho más frías.

Los PREHISTÓRICOS 

usaban el fuego para fabricar 

ollas de arcilla y sencillas 

armas de piedra o metal.

Gracias al fuego la gente 
podía seguir haciendo sus 

tareas de NOCHE, no solo 
durante el día.

Quemando árboles y arbustos, 
las familias consiguieron 
despejar terrenos para el 

CULTIVO.

¡UAAAUUUUU!

1 MILLÓN DE AÑOS A.C., ÁFRICA 
EL PRIMER FUEGO

Usando el fuego para fundir 

arena el ser humano creó los 

CRISTALES DE COLORES, 

una de las joyas más antiguas.

Al aprender a COCINAR, los 

humanos empezaron a comer 

nuevas plantas y animales.
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La profesora dijo que el diario tiene 28 páginas, así que solo 

podremos visitar 28 lugares. Tengo que pensar bien adónde 

quiero ir.

 Stonehenge es uno de los monumentos más antiguos que existen y quise ver 

cómo lo habían construido, sin grúas ni excavadoras. Al llegar vimos muchísima 

gente trabajando; cientos de personas. Algunas tallaban piedras gigantescas y 

otras las transportaban con mucho esfuerzo.

 Había piedras enormes; seguro que pesaban más que diez elefantes. Para 

transportarlas, los trabajadores usaban cuerdas y rodillos hechos con troncos de 

árboles. ¡Conté casi 500 hombres moviendo una sola piedra! Parece que construir 

el monumento prehistórico más famoso del mundo no fue una tarea nada fácil.

 No se sabe para qué servía Stonehenge, quizá fuera un templo, algún 

extraño tipo de calendario o un lugar para curarse, según dice mi profesora. 

Incluso con tanta gente trabajando se tardaron décadas en terminarlo. ¡Seguro 

que se pondrían muy contentos si supieran que 4000 años después todavía sigue 

en pie!

Los trabajadores tallaban las 

piedras empleando trozos de sílex 

como si fueran MARTILLOS.

Puede que DRUIDAS o 

SACERDOTES fueran 

los encargados de diseñar 

Stonehenge.

Algunas piedras se 

transportaron desde Gales,  

¡a más de 250 KM  

de distancia!

Observando el SOL y los cambios 

de estación en Stonehenge,  

los druidas podían calcular la mejor 

época para plantar y cosechar  

los cultivos.

Las piedras más  

voluminosas se anclaban en 

GRANDES AGUJEROS 

para asegurarlas bien.

2000 A.C., GRAN BRETAÑA 
LA CONSTRUCCIÓN DE STONEHENGE
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La REINA NEFERTITI estaba casada 

con el padre de Tutankamón, Akenatón. 

Era una mujer muy poderosa y puede 

que gobernara el país brevemente tras 

la muerte de su esposo.

A continuación pensé que sería divertido viajar al Egipto de hace 3000 años. ¡Tuvimos suerte y llegamos justo en medio de una coronación!

 ¿A quién van a coronar? Se lo pregunté a la profesora y señaló a un niño de mi edad. ¡Increíble! ¡Imagínate ser faraón y que todo el mundo te obedezca! El chico se llamaba Tutankamón y la ceremonia era espectacular. Había un montón de señores con máscaras (creo que eran sacerdotes) y todo el mundo iba muy elegante.
 Uno de los sacerdotes entregó a Tutankamón un bastón de mando y un flagelo, o sea, una especie de látigo, que, como me contó la profesora, eran los símbolos del poder, algo así como las coronas de los reyes. Después lo llevaron a una piscina sagrada y se bañó en ella antes de sentarse en un trono hecho de oro. Parecía un poco asustado, pero supongo que es normal. La profesora me explicó que su reinado duró muy poco: Tutankamón murió a los 19 años, solo 10 después de su coronación. ¡Qué pena!

En el antiguo Egipto se creía que los 

reyes eran dioses. Para mantener 

el linaje «puro», es posible que los 

PADRES DE TUTANKAMÓN 
fueran hermanos.

La querida nana de 

Tutankamón, MAIA, 

permaneció junto a él  

durante toda su corta vida.

El maestro del faraón, 

SENNEDJEM, fue una figura 

muy importante en su vida, pero 

cuando Tutankamón llegó al 

trono, perdió su favor.

El jefe militar de Egipto, 

HOREMHAB, fue otro de los 

consejeros más importantes 

de Tutankamón.

AY era uno de los consejeros 

más cercanos al joven rey. 

Después, él mismo se  

convirtió en faraón. 

TUTANKAMÓN calzaba 

sandalias con imágenes de sus 

enemigos en las suelas, así los 

«pisaba» al caminar. 

1332 A.C., EGIPTO
EL FARAÓN NIÑO 
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Como me ENCANTA el deporte, decidí ir a ver los Juegos 

Olímpicos… ¡de hace 2500 años! 

 Los primeros Juegos Olímpicos de la historia se celebraron en el año  

776 a.C., pero solo hubo una carrera. Lo mejor era ir algunos años más tarde para 

poder ver más pruebas. 

 Pero no fue como esperaba; para empezar, ¡los atletas iban desnudos! Me 

sorprendió mucho, pero la profesora me explicó que en la antigua Grecia la gente 

siempre hacía ejercicio sin ropa (la palabra «gimnasio» viene del griego gymnós, 

que significa ‘desnudo’).

 Otra cosa que me desconcertó es que no había chicas compitiendo; y 

que, al parecer, las mujeres casadas tenían prohibido asistir a los juegos como 

espectadoras bajo pena de muerte. ¡Qué fuerte! En lugar de medallas, los 

vencedores ganaban coronas hechas con hojas de olivo y desfilaban a hombros 

de la gente.

 Lo más impresionante era un templo fantástico que tenía una enorme estatua 

del rey de los dioses griegos, Zeus. Era más alto que un edificio de cinco pisos y 

estaba cubierto de oro. La profesora me explicó que era una de las Siete Maravillas 

del Mundo, pero que quedó destruida por un incendio hace unos 1500 años. 

¡Qué impresionante haberlo podido ver en vivo! 

DIÁGORAS DE RODAS era un 

campeón retirado. Algunos de los 

más grandes atletas olímpicos  

de todos los tiempos pertenecían  

a su familia.

DAMAGETO, el hijo mayor 

de Diágoras de Rodas, fue 

campeón de pancracio, una feroz 

competición que combinaba 

lucha libre y boxeo.

ACUSILAO, otro hijo de 

Diágoras de Rodas, venció 

en la competición de boxeo.

DORIEO era el hijo menor de Diágoras 

de Rodas. Entonces era demasiado joven 

para competir, pero con el tiempo se 

convirtió en todo un campeón.

Entre el público había una mujer 

llamada KALIPÁTEIRA que se 

había colado, disfrazada  

de hombre, para ver competir 

 a sus hermanos.

Se celebró una carrera de 

carros tirados por mulas: 

la biga. La ganó un caudillo 

militar, el tirano ANAXILAS.

448 A.C., GRECIA
LOS PRIMEROS JUEGOS OLÍMPICOS


