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Bach. – Estudios Superiores:  Soy Arqueólogo/a

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + taller
Resumen: Los/as alumnos/as tendrán la oportunidad de conocer de cerca el trabajo 
de los/as arqueólogos/as, durante dos horas, acercándose a sus características 
y desarrollando su labor por un día. Se familiarizarán con el modo de vida de los 
humanos de Ekain utilizando la arqueología esperimental. Tendrán la oportunidad 
de ver y probar como hacían fuego, pintaban y cazaban, a través de una exhibición. 
Nuestros arqueólogos entrarán a la réplica en grupos dispuestos a estudiar el arte 
rupestre, analizando los paneles e imágenes que hay en su interior. Para realizar 
esta tarea contarán con el apoyo de una ficha realizada para este fin. Aviso: Se 
recomienda que los/las estudiantes traigan bolígrafo, lápiz cuaderno o carpeta.

Soy Arqueólogo/a OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Ekain como el santuario del caballo.
- Diferenciar el espacio de habitación/vivienda y el santuario de Ekain.
- Capacidad para identificar los cuatro animales principales de la cueva Ekain.
-Relacionar el arte rupestre con las creencias de la época.
- Identificar el arte rupestre con el Paleolítico.
- Capacidad para resaltar dos aspectos del modo de vida de los humanos de Ekain.
- Reconocer las dos técnicas principales utilizadas en el arte rupestre: pintura y grabado.
- Utilización de los conceptos esenciales para analizar el arte rupestre.
- Darse cuenta de que los restos arqueológicos son una fuente de información 
esencial en la historia.
- Asimilar la estrecha relación que mantenían los humanos de Ekain con el medio 
ambiente.
- Asimilar las características de la técnica del encontrismo.

Procedimentales
- Análisis de la cueva de Ekain.
- Realización de una pequeña investigación entorno al arte rupestre.
- Trabajo en grupo.
- Deducción del modo de vida del paleolítico mediante la exhibición realizada por el/la guía.
- Realización de trabajo basado en la observación.
- Acercamiento al modo de vida de los humanos de Ekain a través de la 
arqueología experimental.
- Recopilación de información a través de los paneles de la sala expositiva.

Actitudinales
- Favorecer la divulgación y conservación del arte rupestre, como en el caso de la 
creación de réplicas.
- Interés hacia las realidades sociales del pasado y actitud crítica ante los 
acontecimientos del pasado.
- Reconocimiento, respeto y disfrute del patrimonio histórico de Ekain, así como 
una actitud positiva hacia la conservación y difusión del mismo.
- Mantener una actitud de respeto con guías y compañeros/as.
- Empatia histórica e interés por crear relaciones entre el pasado y el presente.
- Respeto y apreciación hacia las expresiones artísticas y culturales de todas las culturas.

EI
1º 2º EP
3º 4º EP
5º 6º EP
1º 2º ES
3º 4º ES
Bach.Bach.



2 E
s

k
a

in
t

z
a

 
D

id
a

k
t

ik
o

a
 

2
0

1
6

-2
0

1
7

Emocionales
- Sentir el cambio de temperatura.
- Disfrutar con el sonido y la ambientación de la cueva.
- Tener una visita agradable.
- Sorpresa al descubrir la técnica del aerógrafo.
- Satisfacción al acertar en la diana con un arma prehistórica.
- Emoción al intentar conseguir fuego.


