


Ésta es la historia de Asur y Sura, 
dos niños de la tribu de los Cro-Magnon que vivieron 

en la Prehistoria, hace mucho tiempo.
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A Asur no le gustaba tener que hacer 
estas tareas, decía que eran cosas de niñas, 

que él era un gran cazador. 

Sin embargo, recoger frutos silvestres 
y plantas era una misión muy importante, 

muchas veces los cazadores volvían 
con las manos vacías, no lograban cazar 
ningún animal, por lo que la mayoría de 
la comida que conseguía la tribu era de 

los frutos silvestres, plantas  
y raíces que podían recoger.
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Sura y Asur llevaban todo el día buscando y recogiendo 
plantas, frutos silvestres y raíces.

Sin darse cuenta, se habían alejado mucho de la cueva en 
la que vivía la tribu y comenzaba a hacerse de noche. 



Asur no tardó mucho en hacer fuego golpeando una piedra con otra. 
Sura encendió la antorcha y ambos comenzaron el camino de 

regreso a la cueva de la tribu, 
iluminados por la luz que desprendía.
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Gracias a haber cazado un Mamut, la tribu tenía carne para 
alimentarse, pieles para hacer nuevos vestidos y pasar menos frío 
y huesos para fabricar nuevas herramientas, como arpones para 
pescar peces, y objetos de adorno, como colgantes o amuletos. 

Incluso, con los huesos más grandes del Mamut y con sus pieles, 
podrían construir cabañas o tiendas de campaña para refugiarse 

del frío por las noches.



Habían pasado ya dos meses desde que la tribu 
comenzó su viaje. Cada vez, hacía mejor tiempo 

y se veían más animales y frutos silvestres. 
El nuevo hogar estaba cerca.

Un día, al atardecer, después de una larga jornada 
de viaje, uno de los exploradores llegó muy contento. 

Acababa de descubrir una cueva que era perfecta 
para que viviera toda la tribu.
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