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1 Uno de los trabajos de la abejita haragana 
era producir miel. Pon los verbos entre 
paréntesis en la forma correspondiente del 
pasado (Pretérito Indefinido/Imperfecto) 
para conocer la historia de este producto.
La miel forma parte de la historia del ser 
humano y remonta a la Edad de Piedra. En 
algunas pinturas rupestres de esta época 
(descubrirse) 1 ________ como los hombres 
y las mujeres (recoger) 2 ________ ya la 

miel. Un ejemplo de esto 
(encontrarse) 3 ________ 
en las Cuevas de la Araña 
en la localidad valenciana 
de Bicorp.
Los egipcios (pensar)  
4 ________ que (venir)  
5 ________ de las lágrimas 

Páginas de actividades 

Cueva de la Araña, 
Bicorp (Valencia)
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Solución:
1: se descubrió, 2: recogían, 3: se encontró, 4: pensaban, 5: venía, 
6: Formaba, 7: alimentaban, 8: utilizaban, 9: hacían, 10: se descubrieron, 
11: creían, 12: era, 13: alabó, 14: utilizó, 15: tomaban, 16: se llamaba, 
17: era, 18: se comercializaba, 19: se exportaba.

del dios Ra. (Formar) 6 ________ parte de 
su dieta y (alimentar) 7 ________ a sus hijos 
con ella. También la (utilizar) 8 ________ para 
conservar la carne cuando (hacer) 9 ________ 
largos viajes. En 1922, se (descubrir) 
10 ________ vasijas de miel en la tumba de 
Tutankamon.
Los griegos (creer) 11 ________ que (ser) 
12 ________ uno de los alimentos de los dioses 
del Olimpo. Hipócrates, el padre de la medicina, 
(alabar) 13 ________ sus poderes terapéuticos 
y la (utilizar) 14 ________ para curar afecciones 
de la piel y para aliviar el dolor en general.
En el Imperio Romano, los legionarios la (tomar) 
15 ________ mezclada con vino y esta bebida 
(llamarse) 16 ________ mulsum.
También hay referencias en la Biblia, en donde 
se puede ver que (ser) 17 ________ un producto 
que (comercializarse) 18 ________ e incluso 
(exportarse) 19 ________ a otros territorios.


