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Para el profesorado 

Finalidad 

La propuesta persigue utilizar el interés y la curiosidad  de los niños por explorar el 
yacimiento arqueológico para potenciar el uso del lenguaje escrito. Aprenderán que una 
de las obligaciones del explorador es transmitir sus descubrimientos a la colectividad. 
El lenguaje no solo nos ayuda a comunicarnos, también es un herramienta indispensable 
para explorar y entender el mundo que nos rodea. De nada nos serviría encontrar restos 
del pasado si no comunicáramos al mundo tales hallazgos, ni supiéramos descifrar lo 
que significan, lo que nos cuentan de la época de la que son testigos. 

También aprenderán a ser conscientes de la responsabilidad que asume un explorador 
cuando se hace cargo de una pieza, valorando su riqueza cultural y el testimonio 
histórico de las mismas. 

Objetivos 

• Valorar el uso del lenguaje escrito como herramienta de comunicación y testimonio 
de sus investigaciones.  

• Desarrollar la curiosidad y el interés por descifrar y elaborar escritos. 
• Conocer y utilizar el vocabulario propio de la unidad. 
• Estimular la atención y la observación de objetos, láminas, dibujos… para extraer 

información. 
• Participar en conversaciones y puestas en común con curiosidad e interés. 
• Escuchar y respetar a los demás desarrollando actitudes reflexivas y de diálogo 

mediante actividades de trabajo en grupo. 
• Fomentar el trabajo en equipo y favorecer la comunicación entre iguales. 

 
Contenidos 

• Lectura de textos e interpretación de imágenes: Descifrando papiros.  
• Vocabulario: ¿Quieres ser arqueólogo? Herramientas de un arqueólogo. 
• La ficha de registro estratigráfica.  
• Atención, observación e interpretación de hallazgos. 
• Patrimonio cultural y responsabilidad. 
 

Descripción de la actividad 

El alumnado explora el yacimiento y en su búsqueda encuentran distintas piezas. Las 
actividades propuestas desde el área de lengua se ofrecen al equipo de alumnos 
exploradores cuando obtienen alguno de los siguientes hallazgos: papiro con mensaje 
que deberán descifrar, restos de cerámica, fósiles de dinosaurios y papiro con las  
instrucciones para elaborar piezas de cerámica. En la presente propuesta se proponen 
actividades de lengua a modo de ejemplo. El profesorado puede introducir sus propias 
actividades en función de las necesidades de su grupo e ir cambiando el contenido a lo 
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largo del curso. En la versión Jclic de la actividad se han incluido también objetos como 
zapatos, guante, restos de plástico, restos orgánicos… con el objetivo de que los 
alumnos se enfrenten a la sensación de fracaso (no encontrar ningún hallazgo 
interesante) y experimenten la importancia de la perseverancia y la constancia en la 
búsqueda de restos arqueológicos. También es un buen punto de partida para 
reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la dificultad de eliminar 
de nuestro entorno materiales que son difíciles de reciclar.  
  

• Actividad previa de  Lectura. ¿Quieres ser un arqueólogo?  

Lectura comprensiva del texto. La lectura es el eje motivador que acerca la 
propuesta a nuestro alumnado. A través de la lectura conocerán aspectos asociados a 
la tarea de un arqueólogo, las herramientas necesarias, cómo se trabaja en un 
yacimiento, cómo se deben manipular las piezas encontradas durante su estudio y cómo 
debemos cuidarlas con responsabilidad. La lectura sobre formato impreso o utilizando 
la presentación de diapositivas adjunta a esta propuesta llamada ¿Quieres ser 

arqueólogo?  

La utilización de una maqueta de yacimiento en el aula nos servirá de eje motivador 
para la realización de las distintas actividades. Es muy importante que los alumnos 
entiendan que el trabajo del equipo de arqueólogos no consiste únicamente en escarbar 
en la arena para encontrar “tesoros”, sino que las tareas implican también aspectos 
relacionados con el tratamiento de los hallazgos, su  estudio y su custodia. Es 
fundamental que entiendan la importancia del registro de los datos en la ficha 
estratigráfica, ya que ayuda no solo a entender el origen y función del objeto 
encontrado, sino también a valorarlo como un bien cultural e histórico.  

Las actividades  

Actividad previa: Correspondiente a la lectura ¿Quieres ser un arqueólogo? 

• Las herramientas de un arqueólogo 

Actividad: Descifrando papiros.  

• Descubrir las herramientas de un explorador escondidas en las iniciales de 
distintas imágenes. 

• Escribir un jeroglífico utilizando esta misma técnica. 
• Leer un texto en el que deben “traducir” imágenes  por palabras.  
• Completar la ficha estratigráfica de los papiros encontrados. Los papiros pueden 

esconderse en el yacimiento dentro de sobres o en cilindros de cartón. 

Actividad: Los objetos nos hablan. Cuatro opciones: 

• Puzle de 4 piezas. Recomponer una vasija a partir de 4 fragmentos. 
o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 

• Puzle de 6 piezas. Recomponer una vasija a partir de 6 fragmentos. 
o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 

• Puzle de 9 piezas. Recomponer una fuente a partir de 9 fragmentos. 
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o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 
• Puzle de 9 piezas. Recomponer una escultura humana. 

o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 
• Puzle de un fósil de Triceratops. 

o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 
• Móvil de un fósil de Velociraptor. 

o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 

Actividad: Taller de cerámica: Vasijas y fósiles. 

• En este caso, el objeto enterrado será una lámina con los diferentes pasos para 
crear una vasija o fósil a realizar con plastilina o masa de modelar.  

o Completar la ficha estratigráfica de la pieza encontrada. 

Orientaciones para el desarrollo de las actividades 

Primera sesión. El contenido de la misma es común a todas las áreas de trabajo. 

Antes de iniciar la propuesta preguntaremos a los alumnos y alumnas sobre sus 

conocimientos previos. ¿Sabéis qué es un yacimiento? ¿Qué personas trabajan allí? 

¿Qué cualidades deben tener? ¿Qué herramientas? A continuación se visionará de 

forma colectiva la presentación de diapositivas: Las herramientas de un arqueólogo. 

Finalizará la sesión con la realización de la actividad correspondiente a la lectura 

comprensiva. 

En las siguientes sesiones se procederá a la búsqueda de objetos en el yacimiento, la 

cumplimentación de la ficha estratigráfica y la realización de la actividad 

correspondiente al objeto encontrado.  

Materiales y recursos 

La propuesta se presenta en formato impreso y como actividad Jclic.  

Temporalización 

Las actividades pueden realizarse en el tiempo destinado a la asignatura de lengua en 

Educación Primaria o en los tiempos de libre disposición que se hayan establecido por 

el centro. El tiempo destinado puede variar en función de las habilidades y estrategias 

de las que disponga el alumnado.   

La propuesta puede realizarse en formato impreso o multimedia pero también pueden 

combinarse ambas. 

El yacimiento puede mantenerse a lo largo del curso y variar el contenido de los 

objetos a encontrar en función de los distintos contenidos curriculares trabajados.  
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* Sugerencia: Crear un expositor con las diferentes piezas que se van encontrando 

a lo largo del curso. Las piezas deberán estar acompañadas de su ficha estratigráfica. 

 

Agrupamiento 

Actividad por equipos de cuatro integrantes. Previamente se establecerán los distintos 

roles del equipo tal como se indica en el contenido común de  la propuesta.  

Indicadores de evaluación    

Los diferentes formatos de la actividad la hacen accesible para cualquier tipo de 

alumnado independientemente de su estilo de aprendizaje. La dificultad de la 

actividad puede hacerse más compleja a lo largo del curso ya que en el primer 

trimestre de primero los alumnos están iniciando el proceso lector.  

 SI REGULAR NO 

Ha mostrado interés por las actividades    

Ha seguido las instrucciones dadas al manipular los objetos 

encontrados 

   

Ha realizado las actividades colaborando activamente con sus 

compañeros 

   

Ha demandado ayuda cuando la ha necesitado    

Ha analizado y aportado ideas originales y creativas sobre los hallazgos 

realizados 
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Actividad 1. Lectura: ¿Quieres ser un arqueólogo?  

Los arqueólogos se encargan de estudiar la historia del ser humano a 

través de los restos antiguos encontrados.  

Los restos que nos permiten acercarnos a la vida de nuestros antepasados pueden ser 

muy variados: huesos, restos de tejidos, restos de vasijas, monedas, herramientas, 

restos de construcciones (casas, templos o tumbas), etc. 

¿Cómo hacen su trabajo? 

Para encontrar estos restos deben limitar su campo de estudio a 

determinadas zonas o terrenos que se cree pudieron estar habitados en 

otras épocas.  

El terreno 

Primero delimitan la zona dividiéndola en cuadrantes, luego proceden a la excavación 

con mucho cuidado utilizando las herramientas y utensilios adecuados.  

Cuando localizan algún hallazgo identifican el lugar y el objeto encontrado marcando 

el yacimiento como una cuadrícula.  

Los objetos encontrados 

 

A continuación proceden a  la limpieza y estudio de los objetos, anotando 

de forma minuciosa su peso, medidas, colores, materiales con los que se 

fabricaron y para qué se utilizaban. Con todos estos datos completan un 

registro que a partir de ese momento siempre acompañará al objeto.  A 

través del estudio del objeto encontrado son capaces de imaginar detalles de cómo sería 

la vida en aquella época. 
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 El equipo 

Los arqueólogos no trabajan solos. Es muy importante trabajar con personas que 

realizan diferente funciones.  En un yacimiento podemos encontrar topógrafos que 

estudian el terreno; fotógrafos que toman fotografías del proceso y de los hallazgos; 

lingüistas que ayudan a entender inscripciones o textos; historiadores que ayudan a 

recomponer fragmentos de la época, etc. 

¿Qué cualidades debe tener un buen arqueólogo? 

- Debe gustarle la historia 

- Debe ser curioso, cuidadoso y organizado 

- Debe ser persistente en la tarea y no darse por vencido rápidamente 

- Debe tener buena forma física 

- Debe llevarse bien con su equipo de trabajo 

- Debe anotar cualquier dato del proceso de búsqueda 

Las herramientas 

 

Las herramientas son muy importantes para un arqueólogo. Vamos a conocer 

algunas de ellas y cómo se utilizan. 

 

La rasqueta 

Se trata de una herramienta con mango de madera y una plancha metálica que 

sirve para rascar superficies. En muchas casas podemos encontrar una 

herramienta similar que se llama espátula. 

 

La cuerda 

En un yacimiento “de verdad” la cuerda es un elemento importante ya que sirve 

para “marcar y señalizar el yacimiento” 
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En nuestro yacimiento particular utilizaremos en su lugar un cordel fino o 

cartulinas con las divisiones correspondientes. 

 

     Nivel 

El nivel pequeño nos servirá para tensar el cordel y tenerlo recto para cuadrar 

las medidas. 

 
• Otras herramientas importantes para un arqueólogo son: metro, lápiz, goma de 

borrar, una libreta,  brochas de diversos tamaños, lupa, regla y unas pinzas. En 

los yacimientos reales se utilizan también pico y pala. Nosotros vamos a 

sustituir la pala por una cuchara sopera con la que nos ayudaremos a escavar.  
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Actividad: Las herramientas de un arqueólogo 

Escribe el nombre de las siguientes herramientas: 

 

  
 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

  

 

Explica la función de cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

Lee y escribe V para verdadero y F para falso: 

 Los arqueólogos buscan restos antiguos para conocer la historia 
 Los arqueólogos trabajan solos o con algún amigo 
 Debe gustarles jugar con la arena 
 Deben tener buena forma física 
 Los arqueólogos buscan tesoros y joyas 
 Deben ser cuidadosos en su trabajo 
 Deben anotar cualquier dato del proceso de búsqueda 
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Actividad: Descifrar un papiro.  

Uno de los objetos que podemos esconder en la excavación es un papiro. Podemos 

esconderlo dentro de un sobre, una caja o en un cilindro de cartón. 

Podemos preparar varios papiros con distinta dificultad y utilizarlos en función de los 

alumnos a los que estemos dirigiendo la actividad.  

Previamente explicaremos a los alumnos qué son los jeroglíficos y la forma de 

descifrarlos. 
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“Descifrar un papiro”.  

Descubre los nombres de algunas herramientas utilizadas por los exploradores 

escribiendo las iniciales de las siguientes imágenes: 

 
  

  

 
 

   

 

 

 
  

  
 
 

    

 

 

   
 

 
 
 

    

 

Ahora dibújalas y escribe su nombre 
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Actividad: Escribe un jeroglífico 

Escribe un jeroglífico para que un compañero lo descifre. Utiliza la misma técnica que 
has aprendido. Dibuja las imágenes en la siguiente plantilla. Ten en cuenta que deben 
ser lo suficientemente claras para que un compañero pueda descifrar lo que has 
escrito. 

Haz tu dibujo en las celdas blancas. Puedes esconder tu papiro en el yacimiento para 
que algún compañero lo encuentre y lo descifre. 

Quien encuentre el papiro deberá escribir las iniciales en las celdas sombreadas. 

 

 
 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 

    

     
 

Nombre del alumno que descifra el mensaje: ______________________________ 

Escribe el mensaje que has descifrado: 
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Actividad: Descifrar un papiro.   

Los    estudian la historia del ser humano a través de los restos 
antiguos encontrados.  

Los restos que nos permiten acercarnos a la vida de nuestros antepasados 

pueden ser muy variados desde , , restos de 

, , herramientas y  restos de construcciones como  

,  o .  

 

Escribe el texto completo con el resultado de tus pesquisas: 
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SOLUCIONES DESCIFRAR UN PAPIRO 

Solución actividad: Las herramientas de un arqueólogo 

Conocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad. Ficha vocabulario.  

   

RASQUETA O ESPÁTULA BROCHAS LUPA 

   
GUANTES CORDEL REGLA 

Explica la función de cada una de ellas: 

La rasqueta o espátula sirve para “rascar superficies”. Con las brochas limpiamos con 

mucho cuidado las piezas encontradas. Con la lupa observamos las piezas pequeñas o 

los detalles e inscripciones a mayor tamaño. Los guantes nos protegen de posibles 

heridas y de la  suciedad. Con el cordel o cuerda podemos acortar o limitar determinadas 

zonas. La regla nos permite medir las piezas encontradas y nos ayuda a trazar líneas 

para completar la ficha de registro. 

Lee y escribe V para verdadero y F para falso: 

 V Los arqueólogos buscan restos antiguos para conocer la historia 

 V Deben tener buena forma física 

 V Deben ser cuidadosos en su trabajo 

 V Deben anotar cualquier dato del proceso de búsqueda 

Solución actividad: Descifrar un papiro. Modelo A 

Descubre los nombres de las herramientas utilizadas por los exploradores en las 
iniciales de las siguientes palabras: 

    

L U P A 

 
     

R E G L A 

 
    

 
B R O CH A 

Ahora dibújalas y escribe su nombre 



Propuesta didáctica: Exploradores 
1º y 2º de Educación Primaria 

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular.  

                                         Consejería de Educación e Investigación – Fundación Pryconsa    15 

 

 

ANEXO I. Ficha estratigráfica papiro 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
TOPOGRAFO……… Nombre alumno1 
EXCAVADORES……Nombres alumnos 2 y 3 
NOTAS…………………Nombre alumno 4 
 

Observaciones: El papiro encontrado contiene un jeroglífico 
que será interpretado por nuestro equipo de arqueólogos. 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº …….Papiro número 1 

MATERIAL:  

• Cerámica 
• Hueso 
• X Papel 

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

 A B C D E F 

1  x 
    

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS: A4 MATERIAL: Papel impreso 

BOCETO DEL OBJETO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

X Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 

X Hecho por el hombre 

• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

 

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

• Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• X Otro: Educación 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• X Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 

El mensaje descifrado es el siguiente: Las herramientas 
del explorador son: lupa, regla, brocha 
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Solución actividad: Descifrar un papiro. Ficha estratigráfica papiro 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
TOPOGRAFO……… Nombre alumno1 
EXCAVADORES……Nombres alumnos 2 y 3 
NOTAS…………………Nombre alumno 4 

Observaciones: El papiro encontrado contiene 
un jeroglífico que será interpretado por 
nuestro equipo de arqueólogos. 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº…….. Papiro número 2 

MATERIAL:  

• Cerámica 
• Hueso 
• X Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

 x 
    

4 

 

      

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS A4 MATERIAL  Papel impreso 

BOCETO DEL OBJETO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

X Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 

X Hecho por el hombre 

• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

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

• Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• X Otro: Educación 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• X Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 

Los      ARQUEOLOGOS estudian la historia del ser humano a través de los 
restos antiguos encontrados.  
Los restos que nos permiten acercarnos a la vida de nuestros antepasados 
pueden ser muy variados desde  HUESOS, restos de  TEJIDOS, restos de  
VASIJAS,    MONEDAS, herramientas, restos de construcciones como   
CASAS,  TEMPLOS o  TUMBAS. 
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Actividad: Estudiar y reconstruir una pieza de cerámica.  

En la siguiente actividad los alumnos recompondrán una pieza de cerámica a partir de 
los distintos fragmentos encontrados. Los hallazgos pueden haber sido hechos por un 
único grupo de alumnos o por diferentes equipos. En este último caso deberán 
trabajar de forma conjunta. Cada grupo de alumnos realizará el estudio de su 
fragmento y completará la ficha correspondiente. Por último deberán trabajar de 
forma coordinada con el resto de equipos para lograr componer la imagen de la pieza 
y extraer conclusiones.  

Se facilitan varios modelos de la misma actividad con diferentes grados de 
complejidad.  

Estudiar restos de cerámica: 

Vasija número 1. Pieza encontrada en México. Se trata de un cántaro que se 
utilizaba para transporte y almacenamiento de agua. Puede verse la pieza original en 
el Museo antropológico de Madrid (http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html) 

 

Captura de imagen del catálogo del MNA: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MNA 

Puzle de 4 piezas.  Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. Esconder 
en el yacimiento con las piezas diseminadas. 
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Vasija número 1 
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ANEXO I. Ficha estratigráfica vasija número 1 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 

Observaciones: Se han encontrado cuatro 
fragmentos de cerámica con características 
parecidas (material, tamaño y color) 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Fragmentos de cerámica.  

MATERIAL:  

X Cerámica 

• Hueso 

• Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

 x 
    

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  20 x 18 cm (deben medir) 

MATERIAL 

Cerámica 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar cada fragmento encontrado) 

    

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

X Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• X Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

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

• X Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• Otro: Educación 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• X Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 
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Vasija número 2. Pieza encontrada en Perú. Se trata de un recipiente que se 
utilizaba para almacenar agua y masato (licor de baja calidad).  Puede verse la pieza 
original en el Museo antropológico de Madrid 
(http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html). 

 

Captura de imagen del catálogo del MNA: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MNA 

 

Puzle de 6 piezas.  Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. Esconder 
en el yacimiento con las piezas diseminadas. 
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Vasija número 2 
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ANEXO I. Ficha estratigráfica vasija número 2 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 

Observaciones: Se han encontrado seis 
fragmentos de cerámica con características 
parecidas (material, tamaño y color) 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Fragmentos de cerámica 

MATERIAL:  

X Cerámica 

• Hueso 

• Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

  x 
   

4 

 

      

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  17 x 16 cm (deben medir) 

MATERIAL 

Cerámica 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar los seis fragmentos encontrados) 

    

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• X Está incompleta 

• Es la parte de algo 

• Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• X Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

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

• X Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• Otro: Educación 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• X Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 
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Pieza número 3. Pieza de cerámica decorada. Se trata de una fuente o plato de 
servir. Originaria de China. Puede verse la pieza original en el Museo antropológico de Madrid 

(http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html). 

 

Puzle de 9 piezas.  Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. Esconder 
en el yacimiento con las piezas diseminadas. 
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Vasija número 3  
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ANEXO I. Ficha estratigráfica vasija número 3 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 

Observaciones: Se han encontrado seis 
fragmentos de cerámica con características 
parecidas (material, tamaño y color) 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº3 Fragmentos de cerámica 

MATERIAL:  

X Cerámica 

• Hueso 

• Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

   x 
  

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  12 x 10 cm 

MATERIAL 

Cerámica 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar los fragmentos encontrados) 

    

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• X Está incompleta 

• Es la parte de algo 

• Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• X Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

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

• Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• X Otro: Plato o fuente 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• X Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 
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Pieza número 4. Figura humana. Puede verse la pieza original en el Museo 
antropológico de Madrid (http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html). Figura 
tallada en madera que representa a un hombre vestido con la indumentaria 
tradicional. 

Puzle de 9 piezas.  Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. Esconder 
en el yacimiento con las piezas diseminadas. 

 

Objeto número 4 
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ANEXO I. Ficha estratigráfica objeto número 4 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 
Observaciones: Se han encontrado seis fragmentos 
de una figura con características parecidas (material, 
tamaño y color) 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº4 Figura humana 

MATERIAL:  

• Cerámica 
• Hueso 

• Papel 
• X Madera 

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 

 

    x 
 

 A B C D E F 

 

Observaciones:  
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  30 x 45 cm 

MATERIAL 

Madera 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar los fragmentos encontrados) 

    

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• X Está incompleta 

• Es la parte de algo 

• Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• X Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

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

• Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• X Otro: Escultura 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• X Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 

NO tiene 
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Pieza número 5. Maqueta de Triceratops                        

Fósiles de dinosaurio. Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. Otra 
opción en hacer las piezas con plastilina o pasta de modelar. Dejar secar y barnizar. 

Esconder en el yacimiento con las piezas diseminadas. Los alumnos deberán 
completar la ficha estratigráfica,  recomponer el esqueleto y averiguar el nombre y 
algunos datos, en este caso el Triceratops. Una vez lo hayan completado lo pegarán 
sobre una cartulina.  

Triceratops significa cara de tres cuernos. Es un tipo de dinosaurios que vivieron a 
finales del período Cretácico, hace aproximadamente 68 y 66 millones de años, en lo 
que hoy es Norteamérica. Se parece a nuestro actual rinoceronte.  

Este es un cráneo auténtico de Triceratops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Wikipedia 

Oxford University Museum of Natural History. 
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ANEXO I. Ficha estratigráfica objeto número 5 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº5 Fragmentos de huesos 

MATERIAL:  

• Cerámica 

• X Hueso 

• Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

x 
     

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  3 x 9 m 

MATERIAL 

Huesos 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar los fragmentos encontrados) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

• X Está completa 

Origen: 

• X Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• SI 
• X 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: 

• X Prehistoria 
• Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 

Se han encontrado fragmentos de hueso de esqueleto de una especie 
desconocida. Nuestro equipo los ha estudiado y ha reconstruido el esqueleto 
de un Triceratops. Hemos averiguado que Triceratops significa cara de tres 
cuernos. Es un tipo de dinosaurio que vivió a finales del período Cretácico, 
hace aproximadamente 68 y 66 millones de años, en lo que hoy es 
Norteamérica. Se parece a nuestro actual rinoceronte. 
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Pieza número 6. Móvil de Velociraptor      

Huesos de dinosaurio. Imprimir sobre cartulina, recortar las piezas y plastificar. 
Esconder en el yacimiento con las piezas diseminadas. Los alumnos deberán 
completar la ficha estratigráfica,  recomponer el esqueleto para crear un móvil 

(necesitarán punzón y dos o tres fastener   para montarlo). Deberán averiguar 
el nombre y algunos datos, en este caso se trata del Velociraptor. 

Velociraptor significa ladrón veloz. Vivió hace unos 75 a 71 millones de años, en la 
zona que es hoy Asia. 
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ANEXO I. Ficha estratigráfica objeto número 6 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 1º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

TOPOGRAFO……… Alumno1 

EXCAVADORES……Alumno 2 y 3 

NOTAS…………………Alumno 4 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº6 Fragmentos de huesos 

MATERIAL:  

• Cerámica 

• X Hueso 

• Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

     x 

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS 

  3 x 9 m 

MATERIAL 

Huesos 

BOCETO DEL OBJETO (dibujar los fragmentos encontrados) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

• X Está completa 

Origen: 

• X Animal 
• Vegetal 
• Mineral 
• Hecho por el hombre 
• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• SI 
• X 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: 

• X Prehistoria 
• Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 
Se han encontrado fragmentos de hueso de esqueleto de una especie 
desconocida. Nuestro equipo los ha estudiado y ha reconstruido el esqueleto de 

un Velociraptor. Hemos averiguado que Velociraptor significa ladrón veloz. 
Vivió hace unos 75 a 71 millones de años, en la zona que es hoy Asia. 
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Nuestros alumnos han encontrado restos de papiros, vasijas de cerámica, madera y 

huesos. Podemos enriquecer aún más nuestra propuesta con actividades relacionadas: 

 

Visitas a Museos: 

 

- Visita al Museo Antropológico de Madrid en el que podemos proponer a los 

escolares encontrar las piezas mencionadas en la propuesta de trabajo. 

          http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia 

 

- Visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Si no es posible el 

desplazamiento a este museo contamos con la posibilidad de hacer una visita 

virtual para contemplar la exposición Minerales, fósiles y evolución humana. En 

esta exposición podrán contemplar reproducciones de esqueletos de dinosaurios 

y fósiles. Puedes hacer una visita virtual colectiva utilizando la pizarra digital del 

aula. 

 
 

 

       Puedes acceder desde: 

       http://mncn.s3.amazonaws.com/mncnexpo/scb/mncnexpoES_standalone.html 

 

- Visita al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. http://www.man.es 

 

Taller de cerámica: 

Realización de un taller en el que el alumnado elaborará una pieza con arcilla o 

pasta de modelar (podemos utilizar en su lugar plastilina).  

Alguna de las piezas creadas pueden pasar a forma parte de nuestro pequeño 

yacimiento de aula.  
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TALLER DE CERÁMICA  

 
Los primeros objetos de arcilla se remontan a hace cien mil años.  

Muchos de los restos que podemos ver en los museos son vasijas y cántaros creados 

para diferentes usos. A continuación se ofrecen tres ejemplos de actividad realizada 

con plastilina o pasta de modelar. Puedes utilizar estas imágenes como papiros en tu 

yacimiento. Cuando los alumnos los encuentren pueden completar la ficha 

estratigráfica clasificando ésta como una lámina educativa y a continuación realizar el 

objeto tal y como se indica en las imágenes de la misma.  

 

Material necesario: pasta de modelar o plastilina, utensilios como cuchillos de 

modelar o punzones, pinceles, barniz o pintura.  

Puedes dejar que tus alumnos dejen volar su imaginación y creen figuras, fósiles, 

platos, o cualquier otro objeto que posteriormente podrás incluir en vuestro 

yacimiento.  

Cómo crear una vasija con rollos de pasta de modelar (o plastilina).  

Material necesario:  

• Pasta de modelar o plastilina,  
• Utensilios como cuchillos de modelar o punzones,  
• Pinceles,  
• Barniz o pintura.  

Instrucciones 

Sigue estos pasos: 
1. Amasa la pasta y crea una base plana de forma redonda lo suficientemente 

gruesa para que sea consistente. 

2. Amasa la pasta creando rollos que irás uniendo a la base. Los rollos deben ser 

redondos y no muy finos. 

3. Ve poniendo añadiendo rollos de pasta a la base hasta obtener una cierta 

altura.  

4. Fija los rollos a la base presionando con tus manos hacia abajo de forma que la 

pasta de la base se fusione con la de las paredes. 

5. Alisa los rollos para que la superficie quede lisa. Añade la decoración que 

desees. 

6. Deja secar durante varios días. 

7. Barniza o pinta.  
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Solución actividad: Descifrar un papiro. Ficha de registro estratigráfica papiro 

Completad adecuadamente la ficha con vuestros hallazgos.  

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El yacimiento de 2º A FECHA:…..de…......de 20..... 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
TOPOGRAFO……… Nombre alumno1 
EXCAVADORES……Nombres alumnos 2 y 3 
NOTAS…………………Nombre alumno 4 

Observaciones: El papiro encontrado contiene 
imágenes del proceso para elaborar una 
pieza de cerámica. 

 

OBJETO ENCONTRADO: 

Nº ……..Papiro 

MATERIAL:  

• Cerámica 
• Hueso 
• X Papel 

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

 A B C D E F 

1       

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

     x 

5 

 

      

 A B C D E F 
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DATOS DE LA MUESTRA: 

MEDIDAS A4 MATERIAL  Papel impreso 

BOCETO DEL OBJETO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra encontrada… 

• Está incompleta 

• Es la parte de algo 

X Está completa 

Origen: 

• Animal 
• Vegetal 
• Mineral 

X Hecho por el hombre 

• Desconocido 

Contiene inscripciones: 

• X SI 
• NO 

 

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

• Vasija 
• Vestido 
• Herramienta 
• X Otro: Educación 

Indica la época a la que crees 
pertenece: 

• Prehistoria 
• Antigüedad 
• Edad Media 
• Edad Moderna 
• X Edad Contemporánea 
• Futuro 

Reproduce a continuación las inscripciones o dibujos o el texto que has 
descifrado: 

Las imágenes del papiro muestran el proceso a seguir para elaborar una pieza 
de cerámica. Los maestros utilizaban estos dibujos para enseñar a sus 
alumnos. 
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Cómo crear un fósil con de pasta de modelar (o plastilina).  

Material necesario:  
• Pasta de modelar o plastilina,  

• Utensilios como cuchillos de modelar o punzones,  

• Pinceles,  

• Plantas, hojas, flores, conchas marinas, pequeñas figuras de animales, etc. 

• Barniz o pintura.  

Sigue estos pasos: 

 
1. Amasa la pasta y crea una base plana de forma redonda lo suficientemente 

gruesa para que sea consistente. 

2. Aplasta contra la masa la planta u objeto que desees fosilizar.  

3. Asegúrate de que la forma del objeto utilizado ha quedado bien marcada en la 

masa 

4. Retira el objeto  

5. Barniza o pinta.  

 

 

 

 

 


