
¿Qué vamos hacer? ¿Qué necesitamos?
Desde nuestros orígenes los humanos
hemos mantenido estrechos lazos de
con los animales, con los cuales
compartimos ecosistema.
No es posible entender la aventura
humana olvidando a los animales.
Primero porque nuestros orígenes
están en el mundo animal. Y también
porque han sido nuestros
depredadores o presas y siempre
nuestros competidores.

Por ello en el mundo de la arqueología
se estudian todos los restos que
pertenecen a los animales que
convivieron con nuestros
antepasados, para llegar a
comprender como era su vida.

✓ Diferentes tipos de papel
✓ Lapicero
✓ Diferentes tipos de pinturas
✓ Tijeras
✓ Turutas de Papel Higiénico-cocina
✓ Algodón, papel de cocina…
✓ Impresora (no es obligatoria)

CAMINANDO ENTRE LAS BESTIAS

¿Quiénes podemos participar?

¡Cualquier persona con ganas de pasarlo 
bien y conocer nuestra historia! 

Lo recomendamos para hacer en familia.



ANIMALES Y ARQUEOLOGIA

En las excavaciones arqueológicas es muy normal
encontrar restos de animales y cuando estos se
encuentran en un yacimiento donde habito el ser
humano hay que investigarlos para saber como era esa
relación entre animal y persona. Para ello tenemos las
disciplina llamada Arqueozoología.

La información que nos puede dar la arqueozoología es
muy amplia. Nos dice que animales existían, incluso
estudiando sus dientes podemos saber si eran herbívoros o
carnívoros.
Podemos conocer si los humanos que ocupaban la zona 
eran cazadores o ganaderos; por lo tanto conoceremos las 
formas de producción y organización del grupo humano.
Y gracias a eso conoceremos mejor el paisaje en el que el 
ser humano vivía.

¿Que animal no vivía con el ser 
humano? Te dejamos una pista… 
¡Si sigues los números lo sabrás!



MEGAFAUNA

Aquí tenemos un Rinoceronte Lanudo. Especie que estuvo
en territorio Vizcaíno durante esta época y que se
extinguió en Siberia hace unos 12.000 años.

Tendría 4 metros de longitud y 1,85 m de altura y su peso
superaría las 2 toneladas. Y no nos podemos olvidar de su
pelo ya que lo necesitaba para aguantar el frio.

En los últimos 100.000 años la fauna del País Vasco era
mucho más rica y variada que la actual.
Grandes animales como los elefantes y rinocerontes
ocuparon el territorio durante milenios hasta que los
cambios ambientales les llevan a la desaparición.
El clima será muy frio ya que estarán en la época conocida
como la Edad de Hielo, por lo que todos estos animales
van a estar adaptados a estas condiciones. A estos se les
conoce por su impresionante tamaño como Megafauna. De este hay en Bizkaia algún hallazgo que hasta el

momento es único en la Península Ibérica.



El Mamut es otro animal extinto que vivió hasta la ultima
glaciación que finalizo hace unos 10.000 años. Muy
parecido al elefante actual pero con pelo por todo su
cuerpo y con las orejas pequeñas para conservar mejor el
calor. Cerca de Bizkaia se han encontrado restos en
Gipuzkoa y Navarra. Tanto el Rinoceronte Lanudo como el
Mamut eran herbívoros y también presas de otras
especies, entre ellas el ser humano.

Copia este diseño en papel y… 
¡crea tu propio Mamut!



También vivió durante milenios el Bisonte Estepario que 
fue cazado a lo largo del Paleolítico e incluso se convirtió 
en protagonista de uno de los conjuntos de arte parietal 
más importantes del mundo, la cueva de Altamira. 

¿Conoces alguna de estas 
pinturas rupestres?

En Bizkaia tenemos unas muy 
importantes donde es famosa la 
pintura de otro animal de esta 

época…¡el Caballo!



El Megaloceros o Ciervo
Gigante es otra especie
que vivió es este
ecosistema junto al
Reno. Estos animales
también eran cazados y
al igual que el bisonte y
el caballo se pueden
observar en diferentes
representaciones
artísticas del momento.

Con turutas de papel higiénico o 
de cocina puedes crear tu propio 

Megaloceros.



Destacando entre todos ellos tanto por su número como por su 
tamaño está el Oso Cavernario.

Además de los grandes herbívoros, también convivieron con los
cazadores paleolíticos animales carnívoros y depredadores que
compitieron con el ser humano en sus cacerías y convivencia.
Algunos de gran tamaño como el oso cavernario, el león, la hiena y
el leopardo.
Algunos sobreviven hoy en día s en otros continentes.
Pero la competencia con nuestra especie les ha llevado a una lenta
extinción.

MALAS BESTIAS

En Bizkaia han existido diferentes tipos de osos, tendríamos el oso de
las cavernas que convivio con el Homo Neandertal y también el oso
pardo que ha vivido con el Homo Sapiens.

Pero también tenemos el oso Deningeri que se extinguió hace 100.000
años, y que era más pequeño que los temibles osos de las cavernas
que desaparecieron hace 28.000 años.

!Curiosidad! Durante mucho tiempo el ser
humano vivió en cuevas. Y algunos de estos
animales, como el oso, usaban estas cuevas
como guarida o para hibernar.
¡Tenían que andar con cuidado!



Las sociedades paleolíticas también convivieron con dos
especies de leones: el conocido como Dientes de Sable y
el León de las Cavernas especie que entró en Europa hace
700.000 años y que se extinguió hace unos 14 mil. Estos
no tenían las melenas a las que estamos acostumbrados
con los leones actuales.
Eran animales depredadores y se alimentaban de:
Caballos, Ciervos, Renos o Bisontes. Por lo tanto, le hacia
competencia al ser Humano a la hora de cazar.

Destaca el ejemplar 
completo encontrado en la 

cueva de Arrikrutz.

Diseña tu mascara de Dientes de 
Sable. Solo necesitas papel, 
pinturas, tijeras y cuerda.



LA CAZA ESPECIALIZADA

Hace unos 30.000 años
entran en escena como
nuevos protagonistas
nuestros más próximos
antepasados, los Homo
Sapiens.

Con ellos se modifican las
estrategias de caza y se
especializan en especies
como el Ciervo en zonas de
valle y la Cabra Montesa en
los de montaña.

Los humanos del paleolítico se alimentaban
también de peces, moluscos, aves e incluso de
mamíferos marinos.
En la cueva de Santa Catalina en Lekeitio de hace
unos 12.000 años, se han encontrado desde Focas
hasta una especie extinta de Pingüino llamado Alca
Gigante.

ANIMALES MARINOS

En el Arkeologi Museoa
podrás disfrutar de los 

restos de estas especies 
tan curiosas.



LA DOMESTICACION

Hacia el año 10.000 a.C. un clima más templado y húmedo va a favorecer el incremento de las especies vegetales y 
animales como el Jabalí y el Corzo. Crecieron los bosques y la línea de costa retrocedió hasta coincidir con la que 

conocemos actualmente. Pero paulatinamente desaparecieron las especies animales mejor adaptadas al frio.
Comienza lo que conocemos como revolución neolítica, apareciendo las primeras sociedades que no solo cazan, sino que 

también domestican animales y plantas.
La domesticación de un animal salvaje es un proceso lento y que cambia físicamente al animal haciéndolo mas pequeño.

¿Cual será el primer 
animal domesticado? 

Para muchos hoy en día 
es su mejor amigo :D

Gracias a la aparición de 
la Oveja se obtendrán 

productos nuevos, como 
la leche, el queso y la 

lana.



¡CREA TU ESCENA DE CAZA!
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Coge un tarro de cristal que se vaya a reciclar
en casa (cuanto mas grande mejor) límpialo y
déjalo secar. Con algodón, papel, papel de cocina,
poliestireno o cualquier cosa blanca que tengas
en casa, rellena el tarro para hacer el fondo de
nieve de la escena de caza. Imprime y colorea
los recortables. ¡También puedes dibujarlos tu!
Y por último…. ¡Diséñalo a tu gusto!



RECORTABLES



¡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.


