
XPREHISTORIA INTRODUCCIÓN

¿CóMO UTILIZAR
ESTA FICHA?

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

1. ¿Qué es la Prehistoria? (Lectura)
Para un mejor conocimiento de nuestra
especie, queremos presentar a los an�guos
humanos y su modo de vida a las y los
alumnos actuales; buscando las similitudes,
señalando las diferencias, y explicándolas en
el contexto que corresponde a cada época.

2. Nuestra reflexión (Ejercicio)
Tras haber conocido en el apartado anterior
las condiciones de vida de los humanos del
Paleolí�co, este ejercicio se plantea a las
alumnas y alumnos a modo de reflexión:
Las y los alumnos deberán fijarse en una
imagen que muestra la posición de la cueva y,
basándose en ella, habrán de explicar por qué
nuestros antepasados eligieron este lugar
como refugio.

3. Diorama (Ejercicio práctico)
En esta úl�ma ficha se propone elaborar un
diorama del monte Ereñozar. Las alumnas y
alumnos serán conscientes de la ubicación de
la cueva, así como de la distribución de los
espacios creados en su interior y del uso que
los an�guos humanos hacían de los mismos.
También repasarán cómo condicionaban la
vida de los grupos humanos las condiciones
tanto internas como externas.

A continuación te queremos
presentar 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 para 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 personal y la
experimental; es decir, una
lectura, un ejercicio teórico
y otro práctico.
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La única fuente de información disponible sobre
la vida de los humanos de la Prehistoria son los
restos arqueológicos. La interpretación de dichos
restos corresponde a cien�ficos de diversas áreas,
tales como la arqueología, la antropología, la
paleontología o la geología, entre otras.
Basándonos en esa interpretación, dentro de la
Prehistoria se dis�nguen dos períodos: la Edad
de Piedra y la Edad de los Metales.
La mayor parte de los restos que se han hallado
en San�mamiñe proceden de la Edad de Piedra.
Estas son sus caracterís�cas:

Edad de piedra
En este período los grupos humanos u�lizan
herramientas elaboradas con piedra y hueso en
sus quehaceres habituales. Dentro de este
�empo se pueden dis�nguir otros tres períodos:

• Paleolí�co: Su nombre significa “Edad de la
piedra an�gua”. Comienza con las primeras
culturas creadas por el ser humano. Los grupos
humanos vivían de la caza y la recolección.

• Mesolí�co: Significa “Edad Media de la piedra”.
Los grupos humanos comienzan a trabajar la
�erra y a domes�car animales.

• Neolí�co: O “Edad nueva de la piedra”. La caza
y la recolección dejan paula�namente de ser la
principal ac�vidad de los grupos humanos; que
a su vez, comienzan a crear comunidades
estables y a vivir de la agricultura y la ganadería.

Cuando hablamos de la
Historia nos referimos al
tiempo posterior al
desarrollo de la escritura.
Por tanto, la Prehistoria se
puede definir como el largo
período transcurrido entre
la aparición de los primeros
humanos en la tierra y la
creación de los primeros
textos escritos.
Este tiempo está vinculado
a la última glaciación que
conocemos; la que tuvo
lugar desde hace unos
100.000 hasta hace 10.000
años, aproximadamente.

¿QUÉ ES LA
PREHISTORIA?

XPREHISTORIA LECTURA

Imagen: Boca de la cueva de San�mamiñe.
Fuente: BizkaiKOA
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Paleolítico
Dentro del Paleolí�co se pueden dis�nguir tres
etapas diferentes: el Paleolí�co inferior, el
Paleoli�co medio y el Paleolí�co superior. Cada
una de ellas corresponde a un grado diferente de
desarrollo cultural y tecnológico.

• La mayoría de ú�les que nos han llegado de
esta época están fabricados con piedra o con
hueso, sobre todo los del Paleolí�co superior.

• En un principio, en el Paleolí�co superior, los
humanos trabajaban la piedra golpeando dos
guijarros entre sí. La necesidad de nuevos �pos
de herramienta específicos generó la creación
de nuevas técnicas para trabajar la piedra.

• Apenas nos han llegado restos de herramientas
de madera, aunque es muy probable que la
u�lizaran, por ejemplo, para fabricar mangos.

•Conocieron la cerámica, pero su uso para cocinar
alimentos no se extendió hasta el Neolí�co.

EN SANTIMAMIÑE…
Los restos recuperados en el
yacimiento de San�mamiñe han
arrojado muchos datos sobre
cómo era la vida en el Paleolí�co:

• Los restos más an�guos
corresponden a animales.

• Las primeras evidencias de
ocupación humana datan de
hace 14.000 años.

• La cueva estuvo habitada en
tres períodos diferentes: hace
14.000, 12.000 y 10.000 años.

• Esos períodos de ocupación de
la cueva coinciden con épocas
especialmente frías en las que
la cueva se u�liza como refugio.

• Los grupos humanos del
Paleolí�co vivían en la zona
cercana a la boca de la cueva.

• Las pinturas se encuentran en el
interior, alejadas de la vivienda.

Imagen: Herramientas de sílex recuperadas en el yacimiento de San�mamiñe. Fuente: Bizkaiko Arkeologi Museoa.

XPREHISTORIA LECTURA
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¿Por qué crees que hace
catorce mil años un grupo
de homo sapiens eligió justo
este lugar, la cueva de
Santimamiñe, como refugio?

NUESTRA
REFLEXIÓN Norte

Monte Ereñozar

Cima

Entrada de la cueva

Para razonar tu respuesta, ten en cuenta cómo era la vida en el
Paleolí�co, así como la altura, la orientación y la formación de la cueva.

XPREHISTORIA EJERCICIO

Imagen: Bizkaia.eus
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TIJERAS
COLA
PLANTILLAS

¿QUÉ NECESITAS?

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

CÓMO HACER
UN DIORAMA
DEL MONTE EREÑOZAR

PREHISTORIA EJERCICIOPRÁCTICO

Pon cola en las solapas de la
plan�lla grande y pégalas a los
lados de la pieza pequeña.

Pon cola en la solapa de la
plan�lla pequeña y pégala para
formar una pieza en ángulo.

Para empezar, has de imprimir
y recortar las plan�llas que
verás en las siguientes páginas.

Una vez recortadas, has de
plegarlas por las líneas de
puntos. Ayúdate de una regla.



Recorta las plan�llas que te facilitamos y
pliégalas como se indica a con�nuación:

• Líneas de rayas: Pliegue del �po pico

• Líneas de puntos y rayas: Pliegue del
�po valle

Primera plantilla

CÓMO HACER
UN DIORAMA DEL MONTE
EREÑOZAR

PREHISTORIA EJERCICIOPRÁCTICO

MONTE
EREÑOZAR

� Altura: 447 m.
� Lugar: Ereño, Kortezubi,

y Gautegiz-Arteaga

CUEVA DE
SANTIMAMIÑE

365 m.
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� Ubicación: Ladera sur del monte
Ereñozar

� Orientación: Sureste-Noroeste
� Altura de la entrada: 137 m.
� Profundidad: 365 m.
� Altura máxima: 42 m.
� Ancho máximo: 15 m.
� Desnivel máximo: 33 m.

� Vista lateral de la cueva
de Santimamiñe
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�944651657�santimamine@bizkaia.eus�www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Encinarcantábrico

PREHISTORIA EJERCICIOPRÁCTICO

Segunda plantilla
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