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3º 4º Educación Primaria: En busca del fuego

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + sala de exposiciones + taller
Resumen: Los/as estudiantes durante dos horas realizarán actividades relacionadas 
con el fuego, así serán conscientes de la importancia que este tenía en el Paleolítico. 
Sentirán y vivirán la oscuridad de la cueva, intentarán conseguir el fuego que 
necesitaban los humanos que habitaron Ekain para entrar y pintar en la misma. En 
la réplica las linternas sustituirán las lámparas de tuétano, descubriendo la cueva y 
sus pinturas con la luz de las mismas, conociendo así Ekain a través del juego.En la 
sala de exposiciones buscarán los elementos necesarios para hacer fuego y los restos 
arqueologicos relacionados con los mismos.
Aviso: De cada dos alumonos/as uno/a deberá traer una linterna.

En busca del fuego OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Interiorizar que las pinturas de Ekain fueron realizadas por los seres humanos 
prehistóricos hace miles de años.
-Capacidad para señalar tres características del modo de vida de los humanos de 
Ekain. - Reconocer el caballo como animal protagonista de Ekain. -Identificar los 
cuatro animales que aparecen en Ekain.
- Diferenciar y conocer los dos colores que utilizaron en Ekain: rojo y negro.
- Interiorizar que aprovechaban la forma de las rocas para representar los 
animales.
- Darse cuenta de la importancia del fuego.
- Conocer los dos métodos esenciales para hacer fuego.
- Reconocer la evolución en algunos aspectos de la vida diaria, tomando como 
punto de partida a los humanos de Ekain.
-Apreciar la tarea de hombres y mujeres en la historia del valle de Sastarrain.
- Conocer la sensibilidad artística de los prehistóricos, sobre todo aquella que 
mostraron en sus pinturas.

Procedimentales
- Búsqueda de las pinturas de Ekain a través de las linternas.
- Identificación de diferentes animales.
- Comparación entre la sociedad actual y la del Paleolítico.
- Descripción de las pinturas de Ekain.
- Intentar obtener fuego mediante las dos técnicas principales, fricción y 
percusión.
- Tener entre manos e identificar diferentes materiales para hacer fuego, sílex, 
hueso, madera, marcasita
- Análisis de la adecuación de las diferentes técnicas para obtener fuego.
- Deducción de los pasos a seguir para obtener fuego.
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Actitudinales
 Comportamiento de respeto con compañeros y guías.
- Mostrar respeto en espacios sagrados.
- Disfrute hacia el misterio de la cueva.
- Valoración del patrimonio histórico y fomento de su conservación.
-Curiosidad entorno a las expresiones de otras épocas.
- Interés y respeto hacia los antepasados.
- Reconocimiento de la importancia de las investigaciones históricas para 
conocer los acontecimientos del pasado.
- Interés por conocer y analizar el modo de vida de los humanos de Ekain.

Emocionales
-Experimentación de la sensación de oscuridad.
- Disfrute con el sonido del agua.
- Descubrir las pinturas con emoción.
- Tomar conciencia de la importancia del trabajo realizado por los humanos 
de Ekain, por su complejidad y belleza.
- Alegría al conseguir humo y chispas.
- Ilusión por conseguir fuego con sus propias manos.


