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5º 6º Educación Primaria: Vamos de caza

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + sala de exposiciones + taller
Resumen: El ser humano que habitaba Ekain eran cazador-recolector. Cazaban 
normalmente ciervos, cabras montesas y corzos y nuestros/as alumnos/as intentarán 
emularles. Después de conocer los utensilios que utilizaban los seres humanos 
del Paleolítico, azagayas, el propul- sor, el arco y las flechas, intentarán encontrar 
comida. En el recorrido que harán en la Réplica el guía les informará dónde se 
encuentran los animales pintados por los antepasados.
Se darán cuenta de la extraña relación que existe entre el arte rupestre y la caza, 
después de contemplar las imágenes.

Vamos de caza OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Conocer la estrecha relación que había entre el ser humano que habitaba Ekain 
y la naturaleza.
- Conocer la vida de cazador- recolector que llevaba el homo sapiens que vivía en 
Ekain.
- Intentar identificar las diferencias entre el ser humano que vivía en Ekain y 
nosotros.
- Identificar unas armas y saber utilizarlas.
- Definir a Ekain como el santuario del caballo.
- Diferenciar en Ekain el yacimiento/morada del santuario.
- Poder indentificar a los 3 animales importantes de Ekain: caballo, bisonte, oso
- Diferenciar las dos técnicas que utilizaban en el Arte Rupestre: grabado y 
pintura.
- Utilizar la palabra Arte Rupestre.

Procedimentales
- Lanzamiento de flechas.
- Describir y comparar las herramientas de caza.
- Lanzamiento de azagayas.
- Recogida de información a través de las explicaciones del/la Guía y los paneles 
de la sala expositiva.

Actitudinales
- Interés por conocer el modo de vida de los cazadores de Ekain.
- Mantener una actitud crítica ante los acontecimientos históricos.
- Reconocimiento, respeto y disfrute del patrimonio histórico de Ekain, así como 
una actitud positiva hacia la conservación y difusión del mismo.
- Reconocimiento del trabajo realizado por los hombres y mujeres en la historia 
del valle de Sastarrain.
- Respeto y valoración del arte rupestre.
- Apuesta por la conservación y divulgación del arte rupestre: creación de réplicas.

EI
1º 2º EP
3º 4º EP

5º 6º EP
1º 2º ES
3º 4º ES

Bach.

5º 6º EP
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- 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.

Emocionales
- Sentir el cambio de temperatura.
- Acostumbrarse a la oscuridad.
- Disfrutar con el sonido y la ambientación de la cueva.
- Comtemplar las imágenes con interés.
- Emoción al tener las armas en las manos.
- Orgullo al acertar en la diana.


