
Lasca y Pedernal 
Salen de caza



¿Conoces a Lasca y a Pedernal? 

Son dos niños como cualquiera de vosotros. Juegan, corren, gritan…  
La única diferencia es que sus aventuras suceden en una época anterior a la nuestra: la Prehistoria.  
La Edad de Piedra es un tiempo difícil. Las personas viven en clanes nómadas que se mueven 
buscando alimento y refugio. Si encuentran tierras fértiles y al abrigo del frío clima glacial, a veces se 
quedan durante mucho tiempo en un mismo sitio.

LASCA PEDERNAL



Las herramientas que usan son muy sencillas. ¡Nada que ver con la tecnología que tenemos hoy en 
día! La mayoría de las cosas que fabrican están hechas de elementos que obtienen directamente 
de la naturaleza y los animales a su alcance: piedra, hueso, madera, cuero, etc. 

La caza es muy importante para los clanes Paleolíticos. De ella depende no sólo su alimentación, 
sino muchos de los materiales que necesitan para sobrevivir cada día. Por ejemplo, las pieles para 
hacerse ropas de abrigo, mantas y tiendas.   



Cuando se caza un animal, todo se aprovecha. Nada se desperdicia, ¡ni siquiera las partes más 
pequeñas! 

La carne se pone sobre el humo de la hoguera para que dure más y se 
pueda ir comiendo poco a poco.  

Los huesos se rompen para sacar el tuétano, que es una grasa muy 
nutritiva que además sirve como combustible para las lámparas de 
piedra. 

El pelo y los tendones sirven para fabricar cuerdas. 

Los dientes y garras se usan como adornos para hacer colgantes y 
abalorios. 



Con  los huesos y otras partes del animal pueden fabricarse algunas herramientas y adornos, como 
esta cabeza de cabra que apareció en la cueva de Tito Bustillo. 

Tito Bustillo es como llamamos hoy a la cueva donde vive Pedernal. Se encuentra en Ribadesella 
(Asturias) y tiene pinturas rupestres.  

¿Te imaginas a Pedernal llevando un collar así?

Fabricada en 
asta de ciervo 



Si el animal cazado tiene cuernos o colmillos de marfil, que son materiales más duros que el 
hueso, se pueden hacer herramientas como cuchillos, agujas de coser, arpones para pescar y 
puntas de azagaya para cazar. 

Las azagayas o venablos son lanzas primitivas. Son ligeras y se forman con las siguientes partes: 

• un Astil de madera 
• una punta afilada  
• algunas plumas 



Las puntas de la azagaya son piezas muy importantes. Algunas están hechas de piedra afilada, 
aunque la mayoría se fabrican con asta de ciervo, que es más sencilla de obtener y trabajar. 

Los padres de Lasca son muy buenos artesanos y fabrican puntas de azagayas con asta para todo 
su clan. Ella les ayuda y aprende para poder fabricarlas también cuando sea mayor. 



Como la azagaya es muy ligera, hace falta poder lanzarla con fuerza desde mucha distancia para 
que llegue certera hasta la presa. Esto se consigue gracias a una herramienta llamada “propulsor”.  

Los propulsores son varas cortas de madera, asta o hueso que se acoplan al extremo de las 
azagayas, así: 

Si usamos un propulsor para arrojar la lanza conseguiremos un mayor impulso gracias a que 
multiplicamos el largo de nuestro brazo, y por tanto, nuestra fuerza para tirar. Gracias al propulsor, 
¡incluso los niños como Lasca y Pedernal pueden cazar por su cuenta! 

Propulsor

azagaya

PUNTA



Esta mañana, Lasca y Pedernal han decidido salir de caza. Han estado entrenado su puntería en el 
lanzamiento de azagaya con propulsor y están ansiosos por demostrar lo que han aprendido. 

Caminan por el bosque de forma muy silenciosa para no asustar a los animales que puedan estar 
cerca y deciden quedarse escondidos en unos arbustos cerca de un riachuelo, esperando que 
algún animal se acerque a beber.  



Al cabo de un rato se acerca un animal de gran tamaño, todo pelo y colmillos. 

—Mira Pedernal, ¡es un mamut! ¿disparamos las azagayas a la de tres? 

Pero Pedernal no lo ve claro.  

—No sé, Lasca. Es muy, muy grande y su piel tiene pinta de ser gruesa. ¿Crees que conseguiremos 
atravesarla con nuestras azagayas? Creo que sólo haremos que se enfade y nos pisotee.  

Los niños bajan las armas y dejan que el animal beba en paz.  



A media mañana, otro animal se acerca al riachuelo. Parece una vaca, pero es muchísimo mas alto y 
fuerte. Además, tiene cuernos largos y afilados que miden casi dos metros. 
  
—Mira Lasca, ¡es un uro! ¿Disparamos las azagayas a la de tres? 

Pero Lasca duda… 

—No sé, Pedernal. Este animal es muy fiero y sus patas corren más rápido que las nuestras. ¿Crees que 
conseguiremos abatirlo con nuestras azagayas? Creo que sólo haremos que se enfade y corra hacia 
nosotros, y como estamos tan cerca, ¡nos atravesará con sus cuernos! 
  
Los niños bajan otra vez las armas y dejan que el animal beba en paz.  



Por la tarde sienten que otro animal se acerca al riachuelo. Camina despacio y sin hacer ruido, como 
un gato gigante. Un gato gigante… ¡Con unos colmillos enormes! Lasca y Pedernal se miran sin decir 
palabra. Están pálidos y muertos de miedo, y no es para menos. ¡El animal es un dientes de sable! 

En silencio y sin mirar atrás (bueno, un poco de reojo), salen a la carrera hacia el bosque y no paran 
hasta llegar al campamento. 



Cuando ya se sienten a salvo, paran a coger aire y se tiran en la hierba a descansar.  

—Ay, qué desastre de cacería— dice Lasca—. Ni una pieza hemos traído. Seremos la vergüenza del 
clan.

Al verlos regresar, las gentes del clan se acercan a preguntarles por las piezas cazadas. En 
respuesta, los niños enseñan sus manos vacías.  

—No hemos podido cazar nada— dicen. 

Luego les cuentan a todos cómo ha sido su día junto al arroyo.



—Lo que nos convierte en buenos cazadores es el respeto por los animales que cazamos. Es muy 
importante conocer cuál es la fortaleza o la habilidad de la presa para no menospreciarla nunca. 

La chamana del clan, una anciana a la que todos respetan por su sabiduría, toma la palabra y todo 
el clan la escucha con atención:  

—A todos nos gustaría cazar un gran mamut y tener la admiración del clan, pero el mamut es un 
animal peligroso que puede aplastarnos con su cuerpo si nos alcanza. Por eso necesitamos ser 
muchos para vencerlo. Vosotros dos solos no teníais ninguna posibilidad y seguramente os habría 
herido. 

¡Habéis sido muy sensatos al no atacarlo! 



—Lo mismo el uro, que con sus grandes cuernos puede defenderse y hacernos heridas muy serias. 
Al uro sólo se le debe atacar desde lejos, para tener tiempo a huir si se cabrea y vuelve hacia 
nosotros. ¡Habéis sido muy inteligentes al daros cuenta de que la distancia era importante! 

¡Y el dientes de sable! Igual que las hienas, los leones y los osos cavernarios, los animales 
carnívoros no son presas para los humanos. De ellos nos defendemos solo si nos atacan. Son tan 
peligrosos que ni siquiera dos adultos se enfrentarían a ellos.  ¡Habéis sido muy prudentes al 
esquivarlo y huir!  



—Entonces, ¿no crees que seamos cobardes por haber regresado sin haber cazado nada?- preguntó 
Pedernal. 

—Al contrario —contestó ella—. Creo que hace falta ser muy valiente para exponerse al peligro de la 
caza, y todavía más para dar la cara cuando se siente vergüenza.  Vosotros habéis reaccionado como 
expertos cazadores al identificar los peligros de cada situación. Regresar sanos y vivos de la caza es lo 
mas importante para el clan. 

¡Qué sabias son las palabras de la chamana! 

Lasca y Pedernal empiezan a sentirse más contentos, puede que incluso un poco orgullosos. No han 
cazado nada, es verdad, pero han aprendido lecciones más valiosas. Ya habrá tiempo para cacerías 
en las largos días de la estación templada…

FIN



Puedes leer otras historias sobre Lasca y Pedernal aquí:  
Lasca y Pedernal en busca de la cueva pintada 

Si quieres aprender más sobre azagayas y fabricar la tuya propia, pincha aquí: 
Azagayas para la caza 

Puedes aprender más sobre fauna glacial y hacer tus propias figuras de animales aquí:  
Taller Fauna Glacial 

facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

 www.centrotitobustillo.com/

#TitoBustilloEnCasa

http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/311/lasca-y-pedernal-en-busca-de-la-cueva-pintada.html
http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/310/herramientas-de-la-prehistoria-las-azagayas-para-la-caza.html
https://www.facebook.com/CARTitoBustillo/posts/3395124070515615

