


¿SABIAS QUE… 

los estratos son capas, depósitos de tierra, sedimentos y estructuras que se van acumulando 

durante cientos o  miles de años? Los distintos estratos se identifican por su composición 

(arcilla, arena, piedras…), aspecto (color), volumen, ubicación y contenido.  

Entre unos estratos y otros, en muchas ocasiones, se establece un orden cronológico. Esto 

es, primero se creó la capa ubicada más al fondo, y por último se creó la capa de arriba. 

¿QUE SON LOS ESTRATOS? 

Los estratos 
pueden crearse 

mediante 
deposición 

(rellenos de 
tierra), 

excavación 
(fosas) y 

construcción o 
destrucción 

(muros). 

Relleno de tierra 

Excavación 

Muros 



Pon números a las 
diferentes capas de la 
tarta, siendo 1 la 
última capa que se 
creó y 6 la primera 
capa que se creó. 

¿QUE SON LOS ESTRATOS? 

Podemos decir que los estratos de tierra son como una tarta con diferentes capas.  

 

Ahora elabora tu propia tarta con estratos de galleta y crema de chocolate (tipo nocilla 
o nutella). Ingredientes: 1 litro de leche, 1 paquete de galletas cuadradas, 1 vaso de 
crema de chocolate de 250g y  200g de mantequilla. 
- Pon la leche en un bol para mojar las galletas y prepara una fuente para ir poniendo la 
primera capa de galletas.  
- Mezcla en otro bol la crema de chocolate con la mantequilla reblandecida.  
- Moja las galletas en leche pero cuidado que no se deshagan. Hazlo poco a poco. Crea la 
primera capa de galletas. 
- Cubre las galletas con una capa de crema de chocolate con mantequilla. Esta será la 
segunda capa.  
- Continua con el proceso hasta que se acaben las galletas y el chocolate.  
- Adorna la última capa con lo que más te guste (lacasitos, frutas…).  
 

   ¡Serán los estratos más ricos que hayas probado! 



LA ESTRATIGRAFÍA 

¿SABIAS QUE… 

la estratigrafía es el estudio de las capas de tierra? 

En las excavaciones arqueológicas diferenciar los estratos es imprescindible para poner fecha 

a los objetos, esto es, los estratos sirven para datar los restos arqueológicos. Así, por ejemplo, si 

en un estrato hay un conjunto de restos prehistóricos, sabemos que el estrato es de esa época.  

 Pero ¡Ojo! No siempre es así de fácil. Si junto a ese conjunto de restos prehistóricos, 

encontramos alguno más moderno, por ejemplo, de la Edad de Hierro, significa que ese 

estrato se removió en la Edad de Hierro. 

 

  En esta foto puedes ver el corte estratigráfico de la 

cueva de Santimamiñe. Todo este agujero lo han 

excavado en distintas campañas arqueológicas. Puedes 

ver los diferentes estratos que componen el yacimiento. 

En estos estratos han ido quedando atrapados los objetos 

de las personas del pasado y los trabajos arqueológicos 

los han ido recuperando para poder saber como 

vivieron.   



LA ESTRATIGRAFÍA 

Aquí puedes ver distintos estratos diferenciados con colores (rosa, verde, 
marrón claro). En cada uno de ellos  hay un resto arqueológico de una época 
concreta.   
Une con una línea el estrato con la época a la que corresponde, teniendo en 
cuenta su posición y el resto que contiene.  

Periodo Romano 

Prehistoria 

Edad Media 



LA ESTRATIGRAFÍA 

roca 

Escribe dentro de cada 
capa el periodo al que 

corresponde cada Estrato 
y pinta cada uno de un 

color. Ten en cuenta que la 
capa de arriba es la última 
que se creó (la más nueva) 
y la última, la primera que 

se creó (la más vieja):  
- Paleolítico 
- Neolítico 
- Periodo Romano 
- Alta Edad Media 
- Plena Edad Media 
- Baja Edad Media 
- Edad Moderna 
 



LA ESTRATIGRAFÍA 

roca 

Elabora tu propio corte 
estratigráfico.  
Imprime o calca la imagen 
y después recorta cada 
estrato.  
Cuando tengas todas las 
capas cortadas, mézclalas 
y vuelve a ordenarlas. ¡Es 
como hacer un puzzle! 
Empieza por la capa más 
“joven” y termina por la 
más “antigua”. Los/las 
arqueólogos también lo 
hacen así, de arriba abajo, 
comienzan a excavar la 
capa más moderna y 
acaban con la más vieja.  



Ahora crea tu propio corte estratigráfico. Aquí tienes dos ideas:  

LA ESTRATIGRAFÍA 

Materiales: un plato, sal fina, tizas de colores, un 
bote de cristal o una botella de plástico transparente 
y algo que te sirva de embudo (una cartulina 
enrollada).  
- Pon en el plato un poco de sal.  
- Coge una tiza de un color y frotando, pinta la sal. 
- Cuando la sal adquiera el color  
deseado, ayúdate del embudo  
de cartulina para introducirla  
en el recipiente transparente. 
- Así ya has creado la primera 
 capa de tierra.  
Haz lo mismo con colores diferentes hasta llenar tu 
recipiente.  
 

Otra opción es crear estratos con lo que 
encuentres por casa. Por ejemplo: garbanzos, 
lentejas, alubias, quínoa, azúcar, harina, cacao en 
polvo, fideos, semillas, tierra de macetas, jabón en 
polvo, arroz, papel de aluminio, papel higiénico, 
algodón…  



LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

¿SABIAS QUE… 

en las excavaciones arqueológicas utilizan diferentes herramientas para ir retirando las capas 

de tierra? Como ya hemos dicho, cuando comienzan a excavar, primero encuentran el 

estrato más moderno y los restos menos antiguos, y según van avanzando y profundizando en 

la tierra, encuentran capas y restos cada vez más antiguos.   



LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

D U T L P B Q R F M 

F P A L A R J C O P 

E I D S L O H A Ñ I 

V C B V R C E M T N 

N O G D K H S A R C 

J A H N T A P R M E 

Y M E T R O Z A Y L 

I L G B O L S A U K 

K I W L U P A Z O X 

Busca en la sopa de letras 8 herramientas necesarias en una excavación 
arqueológica. 



Crea tu propio yacimiento de arena mágica y excava con si fueras arqueólogo o 
arqueóloga. 
 
Materiales: harina, aceite vegetal o aceite para bebe, colorantes alimenticios 
en polvo o líquido (puedes utilizar solo un color).  
Un tupper grande transparente (para que se vean los estratos) y un cepillo de 
dientes que no utilices o un pincel. 
Como restos arqueológicos puedes meter canicas, moneda de 1 cent, muñecos de 
play movil… 
 
- Mezcla con las manos  2 tazas de harina con ¼ de taza de aceite.  
- Cuando tengas la mezcla, añade el colorante (una capa puede tener color y la 
siguiente no, así con un color te será suficiente).  
- Echa la mezcla al tupper un presiona un poco.  
- Mete tu resto en esa capa.  
- Continua creando capas.  
 

Si la mezcla queda muy seca y  
no se compacta, añade más aceite,  
y si queda muy mojada, añade más 
 harina.  

 
- Cuando tengas tu yacimiento creado 
 comienza a excavar con el cepillo o pincel .  

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 



EDIFICIOS CON ESTRATOS 

¿SABIAS QUE… 

mucho edificios antiguos también se dividen en unidades estratigráficas? De esta forma, 

podemos saber en que año se construyó cada parte del edificio. 

Alcázar de Sevilla. Fuente: Ezequiel Piontkoski (2015). 

En esta imagen puedes ver 

en que época se 

construyeron las distintas 

partes de esta fachada ya 

que, están diferenciadas por 

colores. Algunas son muy 

antiguas y otras se han 

renovado y añadiendo 

después. 



EDIFICIOS CON ESTRATOS 

Alcázar de Sevilla. Fuente: Ezequiel Piontkoski (2015). 

Colorea el edificio. Cada parte del edificio está marcado 
con el siglo en el que se construyó. Fíjate en la leyenda 
para escoger el color adecuado.  

s. XX 

s. XX 

s. XII 

s. XII 

s. XI 

s. XIX 

s. XIX 

s. XIV 

1150 



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

podamos ver. 
Cuélgalas y compártelas etiquetándonos 

@arkeologimuseoa en Twitter, Facebook o Instagram.  


