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Para el profesorado 

Justificación 

Los niños y niñas son exploradores innatos. Queremos aprovechar su curiosidad para 

estimular su espíritu de exploradores. En esta propuesta de trabajo nuestros alumnos 

se convertirán en exploradores y nuestra aula en un yacimiento arqueológico. 

Las actividades propuestas ofrecerán la ocasión de emular el estudio y  la exploración 

de un yacimiento, conocerán y pondrán en prácticas las tareas menos conocidas de un 

explorador: cómo deben desenterrar las piezas, cómo deben extraerlas, cómo deben 

proceder al estudio y cuidado de los restos encontrados y a transmitir sus hallazgos al 

resto del mundo. 

¿Cómo convertiremos nuestra aula con recursos y espacios limitados en un yacimiento 

de estas características?  

El profesorado preparará previamente todos los materiales y recursos necesarios para 

llevar la actividad a cabo.   

 

Objetivos 

 Estimular la curiosidad y el deseo de aprender en nuestros alumnos 

 Identificar diversos objetos y asociarlos a distintas épocas y culturas. 

 Discriminar objetos antiguos de objetos contemporáneos.  

 Realizar las actividades con esmero y cuidado siendo conscientes del valor que 

encierran los posibles hallazgos arqueológicos. 

 Mostrar actitud de respeto hacia el patrimonio cultural. 

 Fomentar el trabajo en equipo  mostrando actitudes de colaboración y respeto hacia 

los compañeros.  

 

Contenidos 

 Yacimientos arqueológicos. Qué son.  

 Normas de comportamiento 

 Técnicas y herramientas. 

 Cómo extraer objetos de un yacimiento.  

 Cómo completar la ficha de registro arqueológico de forma correcta 

  Conocer la historia a través de los objetos encontrados. 

 Patrimonio cultural y responsabilidad. 

 

Descripción de la actividad 

La actividad consiste en explorar en equipo un yacimiento arqueológico siguiendo las 

pautas adecuadas para realizar la actividad al modo en que lo hacen los arqueólogos. 

Los objetos o hallazgos a encontrar serán escondidos por el profesor o profesora en 

función de los intereses de los alumnos o de lo que estén trabajando en ese momento 

en el aula. Pueden ser objetos, imágenes, huesos, miniaturas de animales, huellas en 

papel, etc. La idea es que el objeto sugiera y motive al alumno disparando su 

curiosidad, ganas de aprender más sobre lo que ha encontrado y resolver el reto 

planteado. 
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Orientaciones para el desarrollo de las actividades 

Los alumnos, agrupados por equipos de 4 miembros preferentemente repartirán los 

distintos roles necesarios para llevar la actividad a cabo: 

Rol 1. Extracción de piezas. Utilización de herramientas adecuadas y guantes. 

Rol 2. Custodia del hallazgo. Utilización de bandeja o recipiente para trasladar las 

piezas desde el yacimiento  a la mesa de estudio.  

Rol 3. Realizará las mediciones, estudio de objetos, etc. 

Rol 4. Anotará los datos obtenidos del estudio en la ficha correspondiente. Medidas, 

peso aproximado, tamaño, dureza, color, si el objeto encontrado está entero o es un 

fragmento, si el objeto es liso o rugoso al tacto etc… y dibujará en la ficha el objeto 

encontrado de la forma más fiel posible. 

Todos los miembros del equipo pueden colaborar en las tareas del compañero pero 

deben tener muy clara su función y respetar el turno y trabajo de cada miembro. 

 

Presentación de las actividades 

El proyecto que presentamos consta de: 

- La presentación EXPLORADORES que los alumnos deben visualizar antes de 

comenzar a efectuar cualquier actividad con el fin de que se familiaricen con el 

vocabulario propio de la temática que vamos a trabajar. El profesorado presentará los 

diferentes objetos por su nombre explicando su función y la forma de utilizarlos.  

- Archivo 1 que es el que estáis visualizando y pretende exponer la parte común que 

todos los alumnos deben realizar y constituye el YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO como 

tal. 

- Archivo 2 que propone actividades relacionadas con el ámbito de Lengua Castellana 

y Literatura. Estas actividades pueden realizarse también utilizando la herramienta 

multimedia jclic . 

- Archivo 3 que reúne una serie de actividades pertenecientes al ámbito de las 

Matemáticas. 

- Archivo 4 recoge actividades del ámbito de Ciencias de la Naturaleza. 

- Archivo 5 reúne actividades pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales.  

 

A continuación se crearán  los diferentes equipos de trabajo repartiendo entre sus 

miembros los roles:  

 Un Topógrafo/a: Se encarga de hacer las actividades de medición y marcado de 

cuadrícula. También medirá y pesará las piezas encontradas. Tarea: Marcar la 

cuadrícula en el yacimiento  

 Dos Exploradores: Se encargan de la exploración. Tarea: Exploración del 

terreno y localización de los posibles hallazgos. Tarea: Proceder a la excavación 

utilizando las herramientas adecuadas extrayendo con cuidado cada una de las piezas. 

Se anotará en la ficha de registro la cuadrícula en la que se encuentran.  

 Un miembro del equipo, arqueólogo o arqueóloga, se encargará de tomar las 

notas, realizar bocetos y anotar las observaciones de todos los integrantes del equipo, 

incluido él mismo. Completar adecuadamente la ficha del arqueólogo. Anexo I 

Cuando se trabaja en una excavación arqueológica es necesario ser muy cuidadoso y 

anotar todos los datos. Cualquier información aunque parezca poco importante puede 

convertirse en fundamental.  
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Para recabar toda la información que aparece en el yacimiento hay que utilizar, un 

cuaderno para ir anotando todo lo que se encuentra. Proponemos unas fichas 

especiales que se llaman Fichas de Registro de Unidades Estratigráficas. 

Nosotros utilizaremos nuestra propia ficha de registro que puedes encontrar en el 

Anexo I. 

Materiales y recursos 

 1 cubeta de plástico que nos servirá de yacimiento. Las medias aproximadas 

pueden ser de 40 x 66 x 5 cm. 

 

Arena seca y limpia para 

rellenar la cubeta 

 

 

 

 

 Selección de herramientas: brocha, lupa, metro, paleta, hilo, tablillas, guantes, 

tijeras, bandeja para colocar hallazgos, peso, metro, compás, etc. 

 

Delimitación del yacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos pueden concretar el espacio en el que se encuentra el objeto fácilmente 

de forma visual o con un par de reglas. 

40cm 
66cm 

5cm 

F E D 
C B A 

Se preparan 6 tarjetas de 11cm cada 

una en las que escribiremos las letras 

A, B, C, D, E y F por las dos caras, y 

las clavaremos en la arena en la parte 

larga de la cubeta una al lado de otra, 

juntas y pegadas al borde. 

Preparamos 5 tarjetas de 8 cm cada 

una en las que escribimos los números 

del  1 al 5 por ambas caras e 

igualmente las clavamos en la arena de 

la cubeta consecutivamente, juntas y 

pegadas al borde corto.  

 

3 2 1 
4 5 
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Temporalización 

La propuesta de un yacimiento en el aula puede mantenerse a lo largo del curso 

modificando los objetos enterrados en función de las necesidades que se vayan 

planteando. 

La presentación se llevará a cabo en una sesión mostrando el modo de proceder para 

llevar a cabo la actividad de forma correcta. A lo largo del curso el profesor o 

profesora podrá ir cambiando los objetos en función de lo que esté trabajando en ese 

momento en el curso, de forma que la actividad se convierta en un recurso contextual 

al momento curricular en  

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Lengua 

 
Exploramos el lenguaje 

descifrando un papiro 

Exploramos el arte a 

través de la cerámica 

Exploramos el pasado a 

través de una joya  

Matemáticas 
 

Exploramos el cálculo a 

partir de las piezas para 

construir un ábaco 

Exploramos la 

numeración egipcia 

Aprendemos sobre la 

numeración 

CCNN 
 

Exploramos el cuerpo 

estudiando restos de 

huesos 

Estudiamos las 

energías a través de 

una pila 

Clasificación de 

animales a partir de 

una esponja de origen 

animal 

CCSS 
 

Interpretamos símbolos 

de educación vial que 

nos encontramos por la 

localidad siguiendo un 

plano de la misma 

Aprendemos sobre la 

distribución de los 

océanos y continentes  

con un barco de 

juguete 

Reforzamos el buen uso 

y utilización del agua 

por medio de un juego 

para el que 

necesitamos el dado 

encontrado 

 

Agrupamiento 

Grupos de 4 alumnos con roles asignados previamente 

 

Indicadores de evaluación    

(1 nada, 2 bastante, 3 mucho y 4 completamente) 

Indicadores 1 2 3 4 

Ha manifestado interés por participar.     

Ha respetado los roles asignados a cada miembro del grupo.     

Ha utilizado las herramientas de forma correcta     

Ha seguido las instrucciones dadas     

Ha participado de forma activa en el trabajo de equipo     

Ha explicado al grupo sus hallazgos con coherencia y fluidez     

Ha disfrutado con la actividad.     

 

Referencia imágenes 

(https://www.plasticosalbert.com/cubetas-almacenaje/)        

(carniplant.es/tienda02/home/394arena-de-silice.html)     
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ANEXO I.  Ficha de registro estratigráfica 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: 
 

FECHA: 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL  
EQUIPO DE TRABAJO 

TOPOGRAFO…………………………………………. 
EXCAVADORES……………………………………… 
NOTAS………………………………………………….. 

OBJETO ENCONTRADO: 
Nº …….. 

MATERIAL:  

 Cerámica 

 Hueso 
 Papel 

 Tela 

 Metal 
 Otro: ……………. 

MAPA DE LA ESCAVACIÓN 
(marcad el lugar en el que se encontró el objeto) 

 

 A B C D E F 

1       

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

 A B C D E F 
 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

 

MATERIAL 

BOCETO DEL OBJETO 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra encontrada… 
 Está incompleta 

 Es la parte de algo 
 Está completa 

 

Origen: 
 Animal 

 Vegetal 
 Mineral 
 Construido por el hombre 

 Desconocido 
 

Contiene inscripciones: 
 SI 
 NO 

 

 

Si se trata de un objeto construido por 
el hombre indica sus posibles 

funciones: 
 Vasija 
 Vestido 

 Herramienta 
 Otro: ………………………………………. 

 
Indica la época a la que crees 
pertenece: 

 Prehistoria 
 Antigüedad 

 Edad Media 
 Edad Moderna 
 Edad Contemporánea 

 Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos  
 
 

 
 

 
 

 


