


¿SABIAS QUE… 

los seres humanos comenzaron a expresarse a través del arte hace mucho tiempo, 

concretamente en el Paleolítico? Generaron arte entre 30000 y el 9000 a.C, pero cuando 

más arte crearon fue hacia el año 15000 a.C.  

Las representaciones las realizaban en dos lugares: 

•   En las paredes de las cuevas 

• En objetos fabricados de hueso o piedra 

 Ordena las letras para saber como se llaman los dos tipos de arte paleolítico, 
según el lugar donde se realizaba.  

También puedes escribir las letras en papelitos y cortarlos, para así ordenar 
las letras. 

Materiales: papel, lápiz o bolígrafo y tijeras. 

 
_   _   _   _            _   _   _   _   _   _   _   _    

 
 
_   _   _   _            _   _   _   _   _    _      

Arte en las paredes  
de las cuevas 

Arte en objetos 

ARTE PALEOLÍTICO: CUANDO, DONDE, TIPOS 

T E A R U E S T R P R E 

R A T E U M L E B E 



CUEVAS DE BIZKAIA 

¿SABIAS QUE… 

en Bizkaia hay muchas cuevas con arte rupestre? Nuestros 

montes son de piedra caliza, un material muy apropiado para 

que el agua abra cuevas en él. En estas cuevas, las sociedades 

del Paleolítico encontraban cobijo y creaban su arte, en unas 

ocasiones en las entradas de las cuevas pero en otras, muy al 

fondo de éstas. 

Dentro de las cuevas, está muy oscuro, por lo que tenían que 

utilizar lámparas para poder ver. 

Lámpara de piedra. En el centro de 

ella ponían tuétano de hueso de 

animal y lo prendían con fuego.  

Algunas cuevas con arte rupestre de Bizkaia son: Santimamiñe (Kortezubi), Atxurra (Berriatua), 

Armintxe (Lekeitio), Ventalaperra (Karranza)… pero no se pueden visitar para que las pinturas 

no se estropeen. Así conseguiremos que duren miles de años más.  

Crea tu propia cueva. 
Puedes utilizar 

diferentes materiales.  
Materiales: papel 
roca, papel estraza, 
papel de regalo, papel 
maché o plastilina. 



¿SABIAS QUE… 

de los primeros Homo Sapiens se conservan magnificas representaciones artísticas? Hoy en 

día, todos los seres humanos del planeta pertenecemos a esa especie. 

En el paleolítico Homo sapiens cazaba animales, pescaba peces y recolectaba frutos y 

otros alimentos.  

Colorea a estos Homo sapiens pescando y cazando.  
También puedes calcar las imágenes y colorearlas 

después. 
Materiales: papel, lápiz, pinturas o rotuladores. 

LOS PRIMEROS ARTISTAS 



MUJERES, HOMBRE O NIÑO Y NIÑAS 

¿SABIAS QUE… 

Tanto mujeres, hombres como niños y niñas podían ser los y las artistas paleolíticos? A través 

de las pinturas no podemos saber quién las hizo, pero en algunas cuevas donde hay 

dibujos de manos, el tamaño de estas es bastante pequeño, por lo que se descarta que 

fueran de hombres 

Ilustración de Arturo Asensio para la exposición “Una mirada al 

Paleolítico” de Altamira 

Pinta tus manos en un papel con 
tomate frito. Hazlo en positivo, 
mojando tu mano en tomate y 

marcando la palma en el papel. O 
en negativo, marcando con 

tomate la silueta de tu mano.  
Materiales: papel y tomate 
frito. 



DIME QUE VES 

¿SABIAS QUE… 

En ocasiones, los grabados del arte mueble son muy difíciles de ver? Están borrados por el 

uso y por su antigüedad por ello, los/las arqueólogos/as tiene que hacer calcos para poder 

distinguir las representaciones  

Une con una línea el resto arqueológico con su calco. 

Ahora haz tu propio 
calco. Coge una moneda, 

tápala con un papel y 
pasa un lápiz por encima. 
Verás que el dibujo de la 

moneda se queda 
grabado. 

Materiales: papel, lápiz 
y una moneda. 



¿QUE DIBUJOS HACÍAN? 

¿SABIAS QUE… 

pintaban y grababan los 

animales que veían 

alrededor? 

Redondea las imágenes 
con los animales del 
paisaje y escribe el 
nombre del animal 

_____________ 

_____________ 

_____________ 



LOS BISONTES 

¿SABIAS QUE… 

los bisontes de Altamira (Cantabria), Santimamiñe (Bizkaia) y Lascaux (Francia) son muy 

parecidos? Tienen el mismo estilo a pesar de que estas cuevas están muy lejos las unas 

de las otras. 

En el paleolítico no había ni fotos ni internet, por lo que, miraban estas 
imágenes y después representaban  lo que recordaban. 
Haz tu lo mismo. Mira unos minutos estas imágenes y sin volver a mirar, 
dibuja un bisonte similar en un papel. 
Materiales: papel, pintura roja y/o negra.  

Cueva de Altamira Cueva de Santimamiñe Cueva de Lascaux 



LOS COLORES 

¿SABIAS QUE… 

únicamente utilizaban dos colores? El negro, que obtenían del carbón, 

y el rojo, obtenido de un mineral llamado ocre y que contiene óxido 

de hierro.  

Crea tu propia pintura de dedos y conviértete en Artista. Materiales: 

- Agua, maicena y colorante alimenticio o 

- Yogur y colorante alimenticio  

Realiza la mezcla que más te guste, coge un papel (cuanto más grande mejor) 

y pinta como los/las artistas paleolíticos. 

Con ayuda de un/a adulto/a, 

quema un corcho de botella y 

pinta como si fuera carbón.  

Materiales: corcho, mechero o 

cerillas y papel. 



Crea tu propio grabado.  

Primero fabrica la pasta donde vas a realzar el 

garbado: 

Materiales: ½ taza de sal fina, 2 tazas de harina, 

½ 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. 

Cuando tengas la pasta, haz una bola, aplástala y 

con un monda dientes (palillo) crea tu garbado. 

Se puede guardar la masa en la nevera tapada con papel film para 

utilizar otro día.  

GRÁBALO TU MISMO/A 

¿SABIAS QUE… 

los grabados los hacían con sílex, una piedra muy dura y resistente? 

Estos grabados los hacían tanto en el arte rupestre como en el arte 

mueble.  

 



 
Sácales una foto a tus creaciones para que todos/as las 

podamos ver. 
Cuélgalas y compártelas etiquetándonos 

@arkeologimuseoa en Twitter, Facebook o Instagram.  


