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3º 4º ESO: El artista de Ekain

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + sala de exposiciones + taller
Resumen: Durante dos horas los/as alumnos/as se convertirán en artistas de 
Ekain. Para ello, tendrán que tener conocimientos acerca de las dos ramas del arte 
de la prehistoria. Por un lado, veran e investigarán el arte dentro de la cueva, el 
arte rupestre. Divididos en grupos y con la ayuda de unas fichas realizarán esta 
investigación dentro de la réplica. Por otro lado, conocerán el arte mueble, el arte del 
exterior. Después de ver y analizar la plaqueta que hay en la sala de Exposicione, los/
as alumnos/as intentarán crear su plaqueta.

El artista de Ekain OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Comprender ampliamente las palabras arte y artista.
- Definir a Ekain como el santuario del caballo.
- Poder identificar a los 3 animales más importantes de Ekain: caballo, bisonte, oso.
- Diferenciar el yacimiento/morada y santuario de Ekain.
- Apropiarse del conocimiento sobre las técnicas de Encontrismo.
- Diferenciar las dos formas de arte del Paleolitoco: arte rupestre-arte mueble.
- Diferenciar las dos técnicas que utilizaban en el arte rupestre: grabado y pintura.
- Relacionar al arte rupestre con la fe de aquellos tiempos.
- Entender y utilizar las palabras Monocromía y Bicromía.
- Reconocer los elementos que se utilizaban en la Prehistoria: carbón, ocre, 
manganeso y pedernal.

Procedimentales
- Analizar la cueva de Ekain.
- Realizar una pequeña investigación sobre el arte rupestre.
- Trabajo en grupo.
- Hablar delante de los compañeros y dar la opinión.
- Conseguir hipótesis a cerca del porque del arte rupestre.
- Leer y rellenar las fichas.
- Realizar el trabajo dependiendo de la observación.
- Mejorar en los trabajos manuales.
- Hacer la plaqueta con yeso y ocre.

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 presente.
- 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.
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Bach.
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Emocionales
- Sentir el cambio de temperatura.
- Acostumbrarse a la oscuridad.
- Disfrutar con el sonido y la ambientación de la cueva.
- Sentirse valorado como miembro del grupo.
- Sentirse capaz de poder analizar la Prehistoria.
- Orgullo al crear la plaqueta.
- Valorar la habilidad de cada uno en los trabajos manuales.


