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UTILIZAR
ESTA FICHA

Las y los educadores pueden hacer uso de esta propuesta
didác�ca con total flexibilidad. En función de los obje�vos a
cumplir o los métodos de trabajo, pueden recurrir al
documento completo o recurrir a los ejercicios propuestos de
forma individual. El diseño de la carpeta es el siguiente:

1. Los grupos humanos y la cueva (Lectura)
Presentamos a las familias prehistóricas desde la cercanía,
como nuestros ancestros, para conocer mejor nuestra
especie, el vínculo que tenemos con sus vidas y la
responsabilidad de proteger su legado. Por ello
planteamos una presentación entre los grupos humanos
de la prehistoria y los y las niñas actuales buscando las
semejanzas y contextualizando las diferencias como
propias del entorno y de cada época.
Trabajaremos los siguientes aspectos del Paleolí�co: la
vivienda, la ves�menta, la creación de herramientas
propias para la caza, pesca u hogar, así como los modos de
subsistencia (caza, pesca y recolección).

2. Los grupos humanos y la cueva (Ejercicio)
En la siguiente ficha se propone ilustrar en un escenario
correspondiente al periodo glacial, frente a una imagen de
la cueva de San�mamiñe, una escena que represente los
conceptos que se han trabajado en la ficha anterior
(familia, herramientas, caza, animales…).

3. Los grupos humanos y la cueva (Ej. práctico)
En esta úl�ma ficha se propone la elaboración del diorama
de la cueva de San�mamiñe. A través de esta prác�ca
crea�va, serán conscientes de la distribución y uso de los
espacios en la cueva y de cómo las condiciones internas y
externas condicionaban la vida de los grupos humanos.

A continuación te presentamos
una serie de propuestas
didácticas, que se pueden
trabajar tanto antes como
después de realizar una visita
guiada a la cueva de Santimamiñe.
Dichas propuestas están creadas
a fin de proporcionar una
experiencia más completa a las y
los alumnos en relación a la
prehistoria en general y a
Santimamiñe en particular.
Este material contiene tres
documentos que abordan
diferentes áreas: la teórica, la
reflexión y la experimental; es
decir, una lectura, un ejercicio
teórico y otro práctico.

Imagen: Punto de información de San�mamiñe.
Fuente: equipo de San�mamiñe



Los primeros humanos
vivían en la cueva, al aire libre o
en construcciones parecidas a
�endas de campaña.

Construían esas �endas con
ramas y las cubrían de pieles.

No vivían siempre en el mismo
lugar; se desplazaban a lugares
donde pudiesen encontar caza y
materias primas como el sílex.

No comenzaron a construir
casas y poblados hasta más tarde.

EN SANTIMAMIÑE
Santimamiñeko koban, duela milaka urte, lehen gizakiak bizi
ziren. Kanpoaldean eguraldi hotza eta animalia basatiak
zeuden, eta bertan aterpea eta babesa aurkitu zuten.
Kobaren sarrera inguruan bizi ziren, argitik hurbil egoteko.

Mi foto
Mi retrato:

Yo, en el Paleolítico

Los primeros humanos vivían en grupos y su aspecto era parecido al
nuestro. Probablemente eran algo más grandes y fuertes que nosotros.
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LECTURA

Fabricaban sus ves�dos
y su calzado con la piel de los
animales que cazaban.

Fabricaban a mano las
herramientas que necesitaban
para desarrollar sus labores.

Fabricaban sus herramientas
con hueso o golpeando dos
piedras entre sí.

Con el �empo perfeccionaron
su fabricación y comenzaron a
crear herramientas específicas
para cada tarea.

Al principio obtenían su
comida de dos ac�vidades: la caza
y la pesca.

También se alimentaban a
base de frutos, raíces y plantas.

LOS GRUPOS
HUMANOS
Y LA CUEVA



LOS GRUPOS
HUMANOS
Y LA CUEVA
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EJERCICIO

Esta ilustración representa cómo
era la cueva de Santimamiñe en la
prehistoria. Basándote en lo que has
aprendido, dibuja un grupo humano
y diferentes aspectos de su modo de
vida al rededor de la cueva.



• Corta las ventanas en la caja
junto a una persona adulta. Si
las corta ella, mejor.

• Para dar sensación de
profundidad, separa el papel
de estraza de la caja pegando
tiras de cartón entre ambos.

• La sala de pinturas ha de estar
cerca de la tapa. Igual que en el
Paleolítico pintaban en el
techo, puedes hacer pinturas
en la tapa.

• Si no �enes papel de estraza
para crear las paredes de la
cueva, usa papel pintado por �,
como se ve en las fotos.

• Acabada la cueva, ¿te atreves
con el paisaje helado?

Los dioramas son escenas creadas para representar una época, un
lugar o un paisaje. En este ejercicio te proponemos crear un diorama
de la cueva de Santimamiñe. Con él conoceremos la cueva, así como
diferentes espacios formados en su interior y el uso que hizo de ellos
el ser humano en el Paleolítico.

CÓMO HACER
UN DIORAMA DE LA
CUEVA DE SANTIMAMIÑE

UNA CAJA DE CARTÓN
TIRAS DE CARTÓN
PAPEL DE ESTRAZA
PAPEL/FOLIOS
UN LÁPIZ
PINTURAS
TIJERAS/CUTTER

MATERIALES

CONSEJOS
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EJERCICIOPRÁCTICO

En el otro lateral, haz una ven-
tana más pequeña. Es la sala de
pinturas, apartada de otras zonas.

Recorta y pega estalac�tas y
estalagmitas de papel para re-
llenar la ventana del fondo.

Crea las paredes de las ven-
tanas laterales con papel de
estraza. Haz las pinturas en el
papel que usarás para la sala.

Recorta una abertura en el
frontal de la caja; será la boca
de la cueva.

Recorta dos ventanas grandes en
un lateral; una junto a la boca; la
otra, más alargada, junto al fondo.

El homo sapiens habitaba el
espacio próximo a la entrada.
Dibuja y pega al grupo humano,
su fuego, sus ú�les, etc.


