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    1. INFORMACIÓN GENERAL

  1.1. Precio
   General:

   Tarifa normal: 6 €

   Reducida:5 € 

   Alumnos:

   Programa Didáctico: 6 €

   Sólo visita:5 € 

   * Consultar detalles

  1.2. Horario
   De martes a viernes: 10:00-18:00 

   Los lunes: Cerrado

   Para ampliar la información o conocer mejor Ekainberri puede   

   visitar nuestra web:

  www.ekainberri.com

   Para cualquier duda o realizar la reserva llame a nuestro servicio  

   de reserva:

  943 86 88 11
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    2. RESERVA DE GRUPOS

  Es necesario que los centros escolares así como el resto de grupos   

  realicen una reserva previa. Para reservar adecuadamente su plaza siga  

  las siguientes indicaciones:

  2.1. Tenga a mano los siguientes datos:
   - Datos del centro (nombre, dirección, teléfono, CIF, e-mail).

   - Nombre del/ la responsable del grupo

   - Número de alumnos

   - Número de profesores

   - Curso escolar/edad

   - Otros datos a tener en cuenta

   - Día de la visita

   - Hora para comenzar la visita (mañana o tarde)

   - Tiempo que van a pasar en Ekainberri

   - Idioma

  2.2. Seleccione la actividad (detalladas en la oferta didáctica):
   Contamos con dos tipos de actividad, adecuadas a cada grupo  

   de edad. Puede elegir una sola o las dos:

   1: Visita guiada a la réplica de Ekain      

   2: Visita guiada + taller

  

  2.3. Póngase en contacto con el centro de reservas:

                 943 86 88 11      info@ekainberri.com

  2.4. Espere a la confirmación de la reserva:
   Cuando realice la reserva, recibirá la confirmación de la misma.

   El día de la visita y en el momento de recoger las entradas,   

   deberá presentar el documento de confirmación en la oficina de  

   Zestoa.

   
   Las entradas deben retirarse al menos media   
  hora antes del comienzo de la visita.
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    3. CÓMO LLEGAR

  Ekainberri se encuentra en Zestoa, en el centro de Gipuzkoa. Puede   

  acceder a la localidad desde dos direcciones, desde el norte a través de  

  Zumaia y la autopista A-8 o por el sur, desde Azkoitia y Azpeitia.

Desde la autopista A-8 debe tomar la salida número 12 y desde allí la GI-634 
hasta Zestoa.
Desde el sur, debe pasar por las localidades de Azkoitia y Azpeitia y tomar la 
GI-634 hacia el norte para llegar a Zestoa.

Zumaia: 8 km 
Zarautz: 15 km 
Getaria: 20 km 
Donostia: 35 km 
Francia: 60 km

Frantzia
Francia

Gasteiz
Vitoria

Donostia
San Sebastian

Bilbao

Madril
Madrid

Iruña
Pamplona

Zestoa

Zarautz
A8
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    4. CÓMO ACERCARSE
 

Una vez en Zestoa dejen el coche o el autobús en el parking de 

Ekainberri. La visita a Ekainberri comienza desde este mismo 

momento. Para recoger las entradas debe acercarse a la oficina de 

información situada en la calle Portale, en el centro de Zestoa. Desde 

allí se debe acceder a Ekainberri a pie, tendrá una buena oportunidad 

de disfrutar de la belleza del entorno. Acercandose a pie hasta la 

réplica al visitante le viene a la mente la imagen de los habitantes del 

Paleolítico. Es espectacular el recorrido que hacían a traves de los 

campos y montes del valle para llegar a la cueva, siempre cerca del río. 

Para llegar a Ekainberri hay que cruzar el pueblo, pasar el puente, ver 

el palacio de Lili y realizar 800 metros caminando al lado del río, entre 

arboles y acompañados siempre por el sonido del agua.

Disfrute del recorrido, ya que es parte de la visita!
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Al llegar a Ekainberri, el responsable del grupo deberá acercarse a la 

zona de recepción. Allí recibirán las últimas recomendaciones para dis-

frutar tranquilamente y sin problemas de las actividades seleccionadas, 

como dividir los grupos, etc.

En Ekainberri la puntualidad es muy importante. No aseguramos la reali-

zación de las actividades en el caso de que el grupo no llegue para la 

hora prevista, ya que es posible que haya más grupos para el resto de 

las horas.

Recuerden que para el bien de todos es imprescindible seguir algunas 

normas a la hora de visitar Ekainberri:

  5. AL LLEGAR

• No se deben tomar las imágenes en el interior de la réplica (fotografías 
o video).
• Utilicen los lugares especialmente destinados para comer y beber.
• Si el grupo quisiera almorzar o comer en el valle de Sastarrain tienen
para ello habilitado un lugar con mesas y sillas en la zona entre 
Zubimuxu y el campo de fútbol. Ekainberri no es el lugar apropiado para 
ello.
• Depositar las basuras en los contenedores habilitados para ello.
• Durante la visita es obligatorio desconectar los teléfonos móviles.
• No está permitido fumar.
• No están permitidos los animales, excepto los perros guía.
• Mientras no se informe de lo contrario, no está permitido tocar las
vitrinas, los objetos expuestos, ni la réplica.
• Se ruega no correr dentro del edificio, escuchar en silencio y hablar
bajo.
• Llevar encima los abrigos, paraguas y mochilas, o bien dejarlas en las
taquillas habilitadas para ello.
• En las instalaciones de Ekainberri no se puede jugar con balones,
patines, patinetes y similares, se deberan dejar en las taquillas.
• Como máximo se formaran grupos de 25 personas.
• Los grupos de estudiantes estarán acompañados, como mínimo, por 
un
profesor o responsable.
• Se requiere la participación activa por parte del profesorado.
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    6. LA FAMILIA EKAIN Y PEIO EL ARQUEÓLOGO
 

Estos son nuestros nuevos ayudantes en Ekainberri. Shaira, Samai, 

Naika, Narel, Kael, Loane y Peio harán todos los esfuerzos posibles 

junto con nosotros/as para que vuestras actividades seran de lo mejor 

y de los más productivo.

Cada ciclo tiene su propio personaje y con él tendrán nuevas experi-

encias y aprenderán diferentes técnicas. Así como los pequeños de 

los colegios estarán con Loane, los mayores trabajarán con Peio el 

arqueólogo. Los/as alumnos/as tendrán un nuevo amigo en Ekainberri 

que será reflejo de sus deseos y vivencias.

¡Hola! Bienvenidos/as a nuestra casa. Nosotros somos una de 

las familias que vivimos en la cueva de Ekain y nuestros/as 

amigos/as de Ekainberri nos han pedido que os acompañemos 

en vuestra visita. Con nosotros podréis conocer nuestro modo de 

vida, costumbres y arte. Sabemos que entre nosotros y vosotros/

as han pasado muuuuchos años, por eso, queremos que lo que 

os enseñemos sea un tesoro para vosotros/as. ¡Bienvenidos/as a 

nuestro hogar!

“
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¡¡Ieup!! Soy Peio, uno de los arqueólogos de la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi. Trabajo en Ekainberri ya que soy uno de los 

investigadores de la cueva de Ekain. Ayudaré a los mayores de 

los centros escolares a encontrar los tesoros que esconden Ekain 

y Ekainberri. Estoy seguro de que vuestros/as alumnos/as se 

sorprenderán cuando les cuente todas las cosas que pueden hacer 

aquí. ¡Ya veréis!

“
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    7. PROGRAMA DIDÁCTICO

7.1. Características 

La oferta didáctica de Ekainberri está dirigida a los/as alumnos/as 

de educación infantil a bachillerato. Los/las estudiantes tendrán una 

oferta adaptada a su edad, nivel de conocimientos y capacidades en 

Ekainberri.

Todas las actividades tendrán una duración de dos horas y constarán 

de la visita a la réplica, la sala de exposiciones y la realización de un 

taller. Así, de una forma agradable podrán conocer de cerca, entender y 

asimilar la forma de vida y las pinturas de los seres humanos de Ekain.

En esta oferta adaptada a cada nivel escolar, los/as alumnos/as 

realizarán, durante dos horas, todas las actividades entorno a un 

único tema. Conoceran la réplica de un modo diferente, buscarán los 

elementos principales de la sala de exposición y en el taller llevarán a 

la práctica aspectos relacionados con el tema tratado.

Es muy recomendable que los/as alumnos/as cuenten con algún 

conocimiento entorno a la forma de vida en la prehistoria, antes de 

venir a Ekainberri. De este modo, valorarán mucho más las actividades 

realizadas y disfrutarán más de su estancia en Ekainberri. Con este 

objetivo y para ayudar a los/as profesores/as en esta tarea hemos 

diseñado una serie de ejercicios para poder realizar en el aula (estos 

ejercicios están en nuestra página web).

Curso Escolar    Oferta

Educación Infantil (4-5 años)  Vivir en la cueva

1º 2º Primaria    Siguiendo a los animales

3º 4º Primaria    En busca del fuego

5o-6o Primaria    Vamos de caza

1o-2o Secundaria   Un día de caza

3o-4o Secundaria   El artista de Ekain

Bach. – Estudios Superiores  Soy arqueólogo/a
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7.2. Objetivos Generales 

A la hora de preparar la oferta didáctica en Ekainberri se han tenido 

en cuenta los siguientes objetivos correspondientes a cada etapa de 

aprendizaje del curriculum base:

Educación Infantil (4-5 años)

1. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social así como mostrar 

interés por su conocimiento, para participar activamente, de forma gradual, en 

actividades sociales y culturales del entorno.

2. Relacionarse con los demás y adquirir pautas elementales de convivencia y 

relación social, para ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

3. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.

4. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, la lecto-escritura y el 

movimiento, el gesto y el ritmo para comprender e interpretar

el mundo que le rodea.

Educación Primaria (1º 6º EP)

1. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando los rasgos culturales propios y las diferencias 

con otros grupos, manteniendo actitudes de respeto hacia las demás 

identidades, culturas y pueblos y la necesidad del respeto a los Derechos 

Humanos con el fin de fomentar.

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándolas críticamente desde parámetros de sostenibilidad, con el fin de 

adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico y de conservación.

6. Reconocer y valorar críticamente en el medio natural, social y cultural próximo 

los cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo, indagando 

algunas relaciones de simultaneidad y sucesión de dichos cambios, para aplicar 

estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.
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Educación Secundaria (1ª-4ª ESO)

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los fenómenos sociales y 
las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, utilizando 
este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, así como el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas, a fin de obtener una visión amplia y crítica de la Historia.

4. Identificar y ubicar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 
acontecimientos históricos más relevantes para Euskal Herria, con el fin de 
articular y desarrollar una perspectiva global de la evolución histórica, social y 
cultural de los distintos territorios que la componen, en el contexto de la historia 
europea, dando cuenta del significado político, económico y cultural de cada 
uno.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Historia de la Humanidad para 
adquirir una perspectiva global de su evolución y elaborar una interpretación 
de la misma que facilite la comprensión de la génesis del carácter plural de las 
comunidades sociales a las que se pertenece.

7. Identificar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes de Euskal 
Herria, así como de ámbitos espaciales más alejados para apreciar y valorar 
la contribución de todas las culturas al desarrollo artístico de la humanidad, 
y que así mismo posibilite valorar y respetar el patrimonio histórico, artístico, 
cultural y natural propio y de otras culturas, apreciándolo como un recurso para 
el enriquecimiento individual y colectivo.
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Bachillerato

Objetivos de la enseñanza de Historia como materia común:

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los 
hechos, procesos y protagonistas más significativos de la evolución histórica 
de España y de Euskal Herria, a fin de apreciar sus repercusiones en la 
configuración actual de ambas realidades históricas.

3. Comprender los factores que explican los cambios y las permanencias que se 
dan en el proceso histórico, reconociendo la causalidad múltiple que comportan 
los hechos sociales.

11. Desarrollar una conciencia comprometida, responsable y activa ante los 
problemas de la sociedad vasca y española, en especial los relativos a la 
defensa de los derechos democráticos, de los derechos humanos y de la paz, 
al respeto y conservación del patrimonio, y al rechazo de cualquier tipo de 
discriminación.

12. Argumentar los puntos de vista propios sobre la sociedad actual y el pasado 
histórico de Euskal Herria y de España, atender, comprender y respetar los de 
los demás, superando visiones uniformistas y localistas, a fin de respetar el 
pluralismo existente en España y en Euskal Herria, y buscar colectivamente 
soluciones que permitan convivir democráticamente y solucionar los problemas.

Dibujo artístico: materia de modalidad

6. Identificar y formular los elementos formales y estéticos propios de obras del 
patrimonio universal, atendiendo al contexto sociocultural, para enriquecer el 
imaginario personal y sus posibilidades expresivas.

Técnicas de expresión gráfico-plásticas: materia de modalidad

6. Valorar y respetar las diversas manifestaciones artísticas, las personas 
que las han generado y los contextos donde se han producido, mostrando 
predisposición hacia el intercambio de opiniones y experiencias para ser 
conscientes del enriquecimiento que supone el intercambio de experiencias 
artísticas y el diálogo intercultural.

7. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos 
en los que se han producido, considerando las técnicas y procedimientos, 
soportes, herramientas y materiales utilizados en cada caso y haciendo 
uso adecuado de la terminología específica para potenciar la capacidad de 
observación, análisis y comunicación.

8. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la trascendencia de las 
técnicas y modos de expresión empleados, relacionándolos con su entorno 
histórico y cultural, para comprender la evolución que han tenido las técnicas a 
lo largo de la historia y valorar la contribución de nuevas aportaciones.
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Historia del arte: materia de modalidad

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución 
de sus funciones sociales a lo largo de la historia, a partir de ejemplos 
concretos, valorando el autor o la autora en las distintas culturas y períodos 
históricos.

2. Entender que las obras de arte tienen un componente histórico-cultural y otro 
estético-formal que mediante comentarios y lecturas específicas pueden ser 
disfrutadas por sí mismas y ser valoradas como testimonio de una época y su 
cultura.

3. Comprender que el Arte es un lenguaje con diversas variantes históricas, 
que permite realizar lecturas significativas en los distintos períodos artísticos, 
señalando las peculiares relaciones entre los y las artistas y la sociedad y los 
cambios respecto a pocas precedentes o posteriores.

4. Utilizar un método de análisis que contemple el desarrollo de la sensibilidad 
y la imaginación y la adquisición de una terminología específica, resumiendo las 
líneas básicas de las formas, temas y funciones de los estilos artísticos.

5. Reconocer, diferenciar y analizar las manifestaciones artísticas más 
destacadas y las y los artistas más significativos de los principales estilos del 
arte occidental, con expresa referencia al arte producido en Euskal Herria y en 
España, situándolos adecuadamente en el tiempo, en el espacio y en el contexto 
histórico, para apreciar los cambios y continuidades y valorándolos como 
elementos de un patrimonio colectivo.

6. Conocer, disfrutar y valorar nuestro patrimonio artístico, contribuyendo 
de forma activa a su conservación y transmisión a las generaciones futuras 
y rechazando los comportamientos que lo deterioren y los proyectos que la 
pongan en peligro.

7. Desarrollar la sensibilidad artística, la capacidad de goce estético y el 
sentido crítico para aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante 
la contemplación de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de 
percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.

9. Localizar, conocer, analizar y disfrutar las obras de arte de los museos, 
exposiciones y monumentos de mayor interés y significatividad, empleando 
cuando sea posible la observación directa mediante salidas, visitas e itinerarios 
artísticos para distinguir los rasgos diferenciadores de un estilo y valorar la 
diversidad de corrientes estéticas que se pueden desarrollar en una misma época.
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7.3. Oferta Concreta 

Educación Infantil (4-5 años): Vivir en la cueva

Duración: 1 hora
Actividad: Conocer la réplica + taller
Resumen: El objetivo de este programa es que los/as alumnos/as conozcan a los 
primeros seres humanos. Para conseguir este objetivo, crearemos un personaje y 
les enseñará las maravillosas pinturas que hizo, usando los colores. Les enseñará 
también los utensilios que utilizaba para poder hacer esos dibujos. Para poder 
alimentarse, el primer ser humano tenía que cazar y recolectar comida, para ello 
necesitaba unos utensilios que los tendrá a mano, escuchaban el ruido del animal 
que iban a cazar y los/as alumnos/as tendrán que dibujarlos.

Vivir en la cueva OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Reconocer los dos colores con los que pintaron en Ekain, el rojo y el negro.
- Relacionar al primer ser humano con un modo de vida completamente diferente 
al nuestro.
- Saber que los primeros humanos pintaron sobre todo con carbón y arcilla.

Procedimentales
- Escuchar las explicaciones del primer ser humano.
- Ver las pinturas de Ekain.
- Conocer los utensilios que utilizaban los primeros seres humanos, tocarlos y 
adivinarlos.
- Identificar los ruidos, las imágenes y las letras de los animales.

Actitudinales
- Mantener una actitud de respeto con compañeros y guías.
- Valoración del duro modo de vida del ser humano prehistórico.
- Valorar las pinturas de Ekain.
- Tener curiosidad sobre la vida de los antepasados.
- Interés y respeto hacia los antepasados.
- Interés por conocer y analizar la cueva de Ekain.

Emocionales
- Disfrutar con el sonido del agua.
- Descubrir las pinturas con emoción.
- Descubrir las pinturas de Ekain con emoción.
- Tener curiosidad de poder escuchar los ruidos de los animales.
- Sentirnos parte del grupo.

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

Bach.

EI
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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.

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

Bach.

1º 2º EP
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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.
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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.

EI
1º 2º EP

3º 4º EP
5º 6º EP
1º 2º ES
3º 4º ES

Bach.

3º 4º EP
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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.
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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.
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1º 2º ESO: Un día de caza

Duración: 2 horas
Actividad: Conocer la réplica + sala de exposiciones + taller
Resumen: El grupo humano de Ekain era cazador-recolector. Los alumnos/as 
conocerán como era un día de caza para estas personas. Tendrán entre sus manos 
arcos, flechas, azagayas y propulsores con los que intentarán cazar. Además, a lo 
largo del recorrido de la réplica descubrirán la conexión entre el arte rupestre y la caza.

Un día de caza OIbjetivos didácticos

Conceptuales
- Asimilar la estrecha relación que mantenían los humanos de Ekain con el medio 
ambiente.
- Conocer de cerca el modo de vida de la sociedad cazadora- recolectora del 
homo sapiens que vivía en Ekain
- Identificar las diferencias del grupo humano de Ekain y nuestra sociedad actual.
-Reconocer e identificar algunas armas y sus funciones.
- Definir 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.
- Asimilar las características de la técnica del encontrismo.
- Reconocer las dos técnicas principales utilizadas en el arte rupestre: pintura y 
grabado.
- Utilización de la palabra arte rupestre.

Procedimentales
- Lanzamiento de flechas.
-Descripción y comparación de los instrumentos de caza.
- Lanzamiento de azagayas.
-Recogida de datos históricos a través del arte rupestre.
-Recogida de información a través de las explicaciones del/la Guía y los paneles 
de la sala expositiva.
-Realización de pequeños análisis entorno a las figuras de Ekain.

Actitudinales
- Interés por conocer el modo de vida de los cazadores de Ekain.
- Reconocimiento, respeto y disfrute del patrimonio histórico de Ekain, así como 
una actitud positiva hacia la conservación y difusión del mismo.
- Apreciación la tarea de 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.
- 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.

1º 2º ES
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Emocionales
- Sentir el cambio de temperatura.
- Acostumbrarse a la oscuridad.
- Disfrutar con el sonido y la ambientación de la cueva.
- Emoción al tener las armas en las manos.
- Orgullo al acertar en la diana.
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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.

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

3º 4º ES
Bach.

3º 4º ES



25 P
ro

g
r

a
m

a
 

d
id

á
c

t
ic

o
 

2
0

1
7

-2
0

1
8

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.
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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.
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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.


