
ENTRE PIEDRAS GIGANTES 
 

DOLMENES  
 



En Bizkaia se han encontrado restos como este que 
fueron hechos por el ser humano en la Prehistoria. 

 
¿Cual crees que era su función? 

 
¡Adivínalo! 

Era una  
Casa 

Era una Tumba Era una Tienda 

Era una Escuela 



Es un Dolmen. Los Dólmenes son construcciones donde hacían enterramientos colectivos durante el Neolítico (4000 a.C 
– 2000 a.C) y el Calcolítico (2000 a.C-1800 a.C). 
Estaban formados por varias losas verticales hincadas en la tierra sobre las que apoyaban otras horizontales, formando 
una cámara o recinto funerario, donde dejarían los cuerpos de los difuntos. La cámara iba cubierta por un túmulo de 
tierra y piedra. 

¿Y que es? Ficha técnica 

Megalitismo 

Esta palabra significa “Piedras Grandes”. El Megalitismo es un proceso 
cultural que empieza a finales del Neolítico y que dura hasta la Edad 
del Bronce. Su característica principal son las construcciones 
arquitectónicas hechas con grandes bloques de piedra llamados 
Megalitos. Las tumbas monumentales llamadas Dolmen entran 
dentro del Megalitismo. Aunque también existen otros tipos: 
menhires (una piedra alargada colocada de forma vertical) y 
crómlech (piedras introducidas en el suelo que adoptan una forma 
circular).  
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Menhir de Kurutzegane (Orozko) 
Crómlech de Azpegiko Lepoa (Navarra) 



Marca en el mapa con un punto donde está tu 
casa y Karrantza ¡y prepara una excursión para 

verlos este verano! 

En los cordales montañosos de Karrantza existe una de las principales concentraciones de 
dólmenes de Bizkaia, entre los que destacan La Cabaña, Cotobasero y La Boheriza.  

Dolmen de 

Fuentellano, 
en Karrantza 

Molino de mano 

encontrado en el 

Dolmen de La 

Boheriza, en 

Karrantza 



Dolmen La Hechicera, 
Álava, País Vasco 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I 

Dólmenes de Antequera, Andalucía 

Dolmen de Dombate, 
Galicia 

https://www.youtube.com/watch?v=qQM0EpIGoag 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=qQM0EpIGoag


¿Como se construyeron? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFS
EjY&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFSEjY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFSEjY&feature=emb_title


Los enterramientos 

En el interior se enterraban sucesivamente a los 
fallecidos, apartándose cuidadosamente los huesos de 
los anteriores difuntos, ya que eran enterramientos 
colectivos. 
 
Estas personas eran enterradas con sus pertenencias 
mas importantes. Y por ello, la arqueología ha 
recuperado muchos de los objetos que usaban en 
aquellos tiempos. 



¡Empecemos! 

Receta para hacer Plastilina 
 
¿Que necesitamos? 

1⁄2 taza de sal fina, 2 tazas de 
harina, 1⁄2 taza de maicena, 1 taza 
de agua hirviendo, 2 cucharas de 
zumo de limón y 2 cucharadas de 
aceite.  
Haz la mezcla en ese orden y amasa 
hasta crear una pasta parecida a la 
plastilina. 

Inspírate en las fotos y videos de los 
diferentes Dólmenes y crea el tuyo 

propio con plastilina, piedras y tierra. 



 
¡Esperamos que lo hayáis disfrutado! 

 
Estaremos encantados de ver el resultado 

de vuestros diseños.  
 

¡Compártelos! 
 

Saca fotos y cuélgalas y compártelas 
etiquetándonos: @arkeologimuseoa en Twitter, 

Facebook o Instagram. 
 


