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1º 2º Educación Primaria: Siguiendo a los animales

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + sala de exposiciones + taller
Resumen: Los/las alumnos/as, conocerán de cerca los animales que vivieron en el 
valle de Sastarrain en la prehistoria. Se dividirán en grupos y cada uno de ellos eligira 
un animal, realizando el resto de actividades entorno al mismo. En el taller pintaran 
ese animal del mismo modo que lo hicieron en Ekain, en la réplica lo buscaran y 
describiran y en la sala de exposiciones encontrarán las imagenes del animal elegido.

Siguiendo a los animales OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Identificar el caballo como animal protagonista de Ekain.
- Identificar y diferenciar los principales animales de Ekain: bisonte, caballo, 
cierva y oso.
- Reconocer los dos colores con los que pintaron en Ekain, el rojo y el negro.
- Relacionar las pinturas de Ekain con un modo de vida completamente diferente 
al nuestro.
- Saber que los primeros humanos pintaron sobre todo con carbón y arcilla.

Procedimentales
- Realización de descripciones de animales.
- Desarrollo de la capacidad de hablar en grupo, expresando opiniones y 
sensaciones
-Realización de pequeños análisis.
- Recogida de información a través de las explicaciones del/la guía.
- Desarrollar la capacidad de comparación, en relación al modo de vida y los 
animales del Paleolítico y de hoy en día.
- Realización de un mural.
- Trabajo en grupo, manteniendo el respeto.
- Dibujar utilizando ocre, carbón y ceras.
-Pintar a semejanza de los humanos de Ekain.

Actitudinales
- Mantener una actitud de respeto con compañeros y guías.
-Valoración del duro modo de vida del ser humano prehistórico.
- Valoración y disfrute de las expresiones artísticas, sobre todo en lo que respecta 
a Ekain y sus pinturas.
-Curiosidad entorno a las expresiones de otras épocas.
- Interés y respeto hacia los antepasados.
-Valoración del patrimonio histórico y actitud de protegerlo.
- Interés por conocer y analizar la cueva de Ekain.
- Interés y respeto hacia las creencias del ser humano prehistórico.
- Respeto, interés y consideración hacia las opiniones de los demás.
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Emocionales
-Experimentación de la sensación de oscuridad.
- Disfrute con el sonido del agua.
- Descubrir las pinturas con emoción.
- Disfrutar pintando con las manos.
- Orgullo al plasmar su mano en el mural de Ekainberri.


