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Introducción al proyecto: la Ciència que no se aprende en la red  

La arqueología puede ser considerada una ciencia auxiliar de la Historia, como lo es la paleografía o la numismática. Sin embargo, desde el punto de vista de 

la didáctica es mucho más. Al tratarse de una disciplina que siempre ha cabalgado entre las ciencias (geología, sedimentología, física, paleontología, etc.) y 

las letras (historia del arte, lenguas clásicas, etc.) en su metodología ha introducido una gran cantidad de procedimientos de análisis que proceden de 

ambas. Si nos referimos a los procedimientos científicos que la arqueología utiliza para alcanzar sus objetivos, encontramos una variedad insospechada para 

el profano, desde la física atómica, la química, la biología, la botánica, la geología, la zoología, la mineralogía, etc. Esta situación, de disciplina auxiliar que a 

su vez se nutre de muchísimas otras disciplinas científicas, la transforma en una aliada importante para el didacta. La razón de esto es que, si bien como 

disciplina académica la arqueología suele aparecer como algo árida, en cambio en la calle, es una disciplina muy popular, sobre todo en los medios 

periodísticos, en los canales de televisión y en general entre los mass media. Por ello, puede ser atractiva entre los públicos adolescentes, incluso entre 

aquellos que no tienen especial interés por el estudio. 

Esta situación permite a los docentes utilizarla como herramienta transversal para estimular el estudio de las disciplinas científicas. 

En efecto, con la "excusa" de la arqueología se puede profundizar en la naturaleza del átomo, (carbono 14, espectrógrafo de masas, eres), en aspectos 

diversos de los animales vertebrados, en las formaciones geológicas, en el anatomía humana, en el estudio de las cadenas tróficas, en botánica, metodología 

científica, etc. 

Esta idea es la base del proyecto, "La ciencia que no se aprende en la red", que desde el grupo DHIGECS desarrollamos a lo largo de este curso, gracias a una 

ayuda FECYT del Ministerio de Economía y Competitividad. 

El proyecto que pretende ayudar a los adolescentes a interesarse por las Ciencias a través de modelos arqueológicos. 
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Nombre del LabCase Geomorfología y territorio 
Objetivo Conocer y reconocer las convenciones geográficas referidas a curvas de nivel, sistema referencial UTM, escaleras, 

orientación y las interrelaciones entre la geomorfología, el hábitat y la ocupación del territorio. 

Edad del destinatario Los destinatarios principales son chicas y chicos de entre 13 y 16 años, aunque es susceptible de ser empleado en etapas 

superiores. Su uso con alumnado de menos de 13 años es posible con limitaciones. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

1.30 horas (si se desarrolla la totalidad del kit). Puede ser utilizado parcialmente. 

 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

- 1 base rectangular sobre la que se montarán las curvas de nivel de un sector del territorio, con las coordenadas UTM, 

escala numérica (1: 50.000) y un sistema móvil de coordenadas físicas para señalar puntos. - 27 piezas correspondientes a 

las diversas curvas de nivel de este sector del territorio. - 1 caja con 13 puntos cilíndricos de metacrilato. - 1 mapa 

plastificado del la comarca del Segrià sin coordenadas UTM. - 1 brújula dotada de lupa de aumento. -1 mapa del Instituto 

cartográfico de Cataluña 1: 50.000 de la comarca del Segrià. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Para abrir la caja debe colocarse horizontalmente y quitar la tapa que constituye la base del mapa topográfico. A 

continuación se abrirá un cajón interno donde están todas las piezas que constituyen las curvas de nivel. 

Para montar el mapa topográfico se deben colocar las diversas curvas una encima de la otra atendiendo a un orden 

creciente en altura. Hay que tener presente que cada curva se encaja en la siguiente mediante un sistema de agujeros y 

pequeños pivotes. 

Las piezas más pequeñas se han de ir buscando como si fuera un puzzle. 

A partir de este momento comienza la observación del relieve y su comparación con la cartografía en papel. 

El número de actividades de aprendizaje que se pueden hacer a partir de aquí es ilimitado. 

Observaciones didácticas El uso del kit tiene dos fases claras: La primera que es el montaje del mapa topográfico y que equivale a construir un gran 

puzzle; se recomienda que sea una actividad colectiva y tiene un cierto componente lúdico. La segunda fase es la actividad 

de observación y análisis y presenta dos características; la primera es la de observar las formaciones geográficas y 

geológicas en gran parte determinadas por el río Segre en su paso por una llanura sedimentaria del cuaternario. La segunda 

característica es la de realizar cálculos de superficies, distancias y localizaciones de habitados. Las posibilidades que 

presenta el kit son muy grandes ya que el profesorado con ayuda del cuaderno didáctico puede incluso hacer calcular el 

caudal del río y las probabilidades de inundación. 
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Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  

Galería de imágenes 

 

 

Nombre del LabCase Huesos y dientes 
Objetivo Aprender a deducir a partir de la dentición características referidas a los diversos regímenes alimenticios de la fauna. 

Deducir el método empleado por los científicos para reconocer especies a partir de los dientes. 

Edad del destinatario Los destinatarios principales son chicas y chicos de entre 13 y 16 años, aunque es susceptible de ser empleado en etapas 

superiores. El uso de kits para el alumnado de grado medio y superior de primaria es adecuado siempre que no se quiera 

trabajar con detalle aspectos taxonómicos. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

Entre 30 y 40 minutos. 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

Para abrir la caja debe colocarse horizontalmente y quitar la tapa. Apareció un contenedor con dos niveles. El primer nivel 

consta de: 5 lupas de aumento, 5 recipientes que contienen dientes de conejo, jabalí, vaca, cerdo e incisivos de de caballo. 

En el segundo nivel hay mandíbulas y / o cráneos de los siguientes animales: perro, gato, vaca, cerdo, caballo y cordero. 

Además hay un cuerno de ciervo. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Los materiales de la caja son muy frágiles. Hay que cogerlos con cuidado. Se trata de coger piezas dentarias y observarlas, 

intentando identificar a qué mandíbula corresponden. La observación más importante que hacer es que hay unos dientes 

que sirven sobre todo para desgarrar y triturar tejido cárnico mientras que otros sirven para pisar grano o hierbas. También 
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hay mandíbulas que tanto pueden hacer una cosa como la otra: corresponden a animales herbívoros, carnívoros u 

omnívoros. Por los dientes los conoceréis! 

Observaciones didácticas  Hay que tener en cuenta a la hora de trabajar este kit que con una sola pieza dentaria podemos conocer de un animal todas 

las características de su sistema digestivo. La arqueología, a partir de estas piezas dentarias, permite deducir no sólo la 

fauna que habitaba una zona (selvática o doméstica), sino también la forma de vida de sus dueños. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico. 

Galería de imágenes  
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Nombre del LabCase Semillas y carbonos 
Objetivo Aprender a reconocer taxones vegetales a partir de semillas y otros elementos sólidos carbonizados. 

Edad del destinatario Los destinatarios principales son chicas y chicos de entre 13 y 16 años, aunque es susceptible de ser empleado para todas 

las edades. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

Entre 30 y 45 minutos. 

 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

- 12 recipientes que contienen semillas de lino, manzana, mijo, maíz, pera, guisantes, trigo, cebada, centeno, ciruela, avena 

y escanda. 

- 5 pinzas metálicas. 

- 5 lupas de aumento. 

- 5 cajas que contienen semillas carbonizadas de centeno, mijo, avena, guisantes y ciruelas. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Hay que empezar por la observación de las diversas semillas que hay en los botes, identificar a qué variedad vegetal 

corresponden e informarse sobre sus características como por ejemplo: temperaturas máximas y mínimas en las que viven, 

agua que necesitan, época del año en la que florecen, etc. 

Posteriormente, con ayuda de las lupas de aumento investigarán las semillas carbonizadas encontradas en un yacimiento 

arqueológico y habrán de  identificarlas. Todo lo que se ha deducido del análisis de las semillas en la primera fase de la 

actividad, se puede ahora aplicar al pasado prehistórico de dónde supuestamente procedían las semillas carbonizadas. 

Observaciones didácticas Esta actividad requiere que el alumnado, al tiempo que observa las semillas, investigue las características de las especies 

vegetales a las que pertenecían. También hay que hacer que se den cuenta de que la carbonización, al eliminar agua 

disminuye el tamaño y altera la textura. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  
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Galería de imágenes  

 

 

 

 

Nombre del LabCase Conchas y caracoles 
Objetivo Identificar gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Formular hipótesis sobre la presencia de estas conchas en yacimientos 

arqueológicos del interior del país. 

Edad del destinatario Los destinatarios principales son chicas y chicos de entre 13 y 16 años, aunque es susceptible de ser empleado para todas 

las edades. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

Entre 30 y 45 minutos. 

Elementos que contiene 1 caja de conchas de mar (Cardium edule) 
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el LabCase. Descripción 1 caja de concha de río o almendra de mar (Glycymeris) 

1 caja de tornillos (varias especies) 

1 caja de mejillones (Mystilus) 

1 caja de pluma de sepia (Sepia officinalis) 

1 caja de coquinas (Donax trunculus) 

1 caja de colmillo de mar (Dentalium) 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Con la ayuda del dossier didáctico se clasificarán los diversos elementos que componen el kit. 

 

Observaciones didácticas  Hay fichar sobre todo que hay un (Glycymeris) que es de río; los otros son de mar. El Dentalium aparece registrado en 

varios yacimientos arqueológicos de la zona, al igual que el Cardium edule. Esto permite plantear hipótesis sobre los 

posibles caminos de circulación del comercio antiguo. Finalmente hay que observar conjuntos como el de Donax trunculus, 

bivalvos todas de las mismas medidas, detalle  que permite suponer la hipótesis que no han sido recogidos a mano, sino con 

sistemas de rastrillos y red. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  

Galería de imágenes  
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Nombre del LabCase Estratos y sedimentos 
Objetivo El objetivo primero del kit es permitir formular hipótesis sobre el pasado. Al mismo tiempo, mediante este material se 

pretende estimular el cálculo aritmético y de superficies para desarrollar las hipótesis planteadas. 

Edad del destinatario El kit está destinado a chicos y chicas de entre 13 y 16 años. Se puede emplear para niveles superiores. Para niños de las 

etapas de educación primaria es adecuado el desarrollo de la parte del kit que hace referencia a la construcción y 

deconstrucción de la maqueta corpórea. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

1 h y 30' 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

El kit está constituido por las piezas de una maqueta a escala del yacimiento de Genó (Aitona) perteneciente a la edad del 

bronce. Tiene dos partes: la primera es el plano de la excavación al que se han sobrepuesto las capas de la estratigrafía. La 

primera capa es la capa superficial, representada por un rectángulo de color verde-marrón. La segunda capa es la de 

escombros que cubre todos los espacios; consta de 23 piezas. Finalmente el tercer estrato es el suelo ocupado por el 

yacimiento durante la edad del bronce. También está formado por otras 23 piezas. 

La segunda parte es un cajón, colocado debajo de la tapa y que contiene las piezas que permiten levantar hipotéticamente 

el "poblado"; se trata de 11 piezas correspondientes a los muros de las casas y 18 piezas que corresponden a los tejados de 

las casas con los envigados. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

La apertura de la caja debe hacerse cuando ésta está horizontal; una vez sacada la tapa, se puede "excavar" el yacimiento 

arqueológico sacando ordenadamente las capas de "tierra"; la primera es la vegetal, que deja ver abajo la forma del asiento; 

luego hay que quitar la capa de escombros y salen los pavimentos del conjunto. Estos pavimentos tienen incrustados 

algunos objetos que indican que de encima de ellos se extrajeron la mayoría de restos y objetos. 

A partir de aquí, en lugar de "deconstruir", es decir, excavar, podemos empezar a construir, o sea, levantar el poblado según 

una hipótesis establecida por los investigadores. 

Observaciones didácticas El kit permite plantear muchas hipótesis de difícil respuesta; debe insistirse en que la ciencia plantea hipótesis 

continuamente y de esta manera avanza el conocimiento. Este kit puede emplearse conjuntamente con el de cerámicas y 

volúmenes. 

Las cuestiones que se pueden plantear son, entre muchas otras, las siguientes: 

- ¿Cómo podemos saber si estas construcciones tenían ventanas y dónde estaban? 
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- Podemos saber cómo eran los tejados y su posible inclinación? 

- ¿Cuántas unidades familiares contáis que pudieron existir en este lugar si los habitáculos correspondieran a casas? 

- Según el cálculo anterior, qué población pudo haber suponiendo que se tratara de familias formadas por un hombre y una 

mujer? Cuántos hijos calculas que pudo tener una mujer fértil entre los 17 y los 35 años si no hubiera control de natalidad? 

Y si los matrimonios fueran polígamos, es decir un hombre y dos mujeres? Compara los cálculos y discute los resultados. 

- Sin control de natalidad y suponiendo que la mortalidad infantil en el parto fuera de 1 de cada 8, qué tanto por ciento de 

mortalidad podrían tener las criaturas en este lugar? Compara las posibilidades de supervivencia de los hijos de las mujeres 

que hubieran tenido 5, 8 y 10 partos en cada uno de los matrimonios anteriores. Podrías consultar anuarios estadísticos 

actuales y conocer si hay algún lugar del mundo con una mortalidad infantil semejante? 

- Queremos saber la cantidad de harina que se necesita para alimentar a esta población (elegir la hipótesis de población 

total calculada anteriormente que parezca más lógica) durante un día, suponiendo que cada uno de ellos consume un kilo 

de pan. Para ello hay que aplicar el denominado "porcentaje de panadero que dice que en la elaboración de pan emplea los 

siguientes ingredientes en estos porcentajes: 

Harina 100% por cada kilo de harina 

Agua 60% 600 gramos de agua 

Salvo 1% 10 gramos de levadura 

Sal 2% 20 gramos de sal 

Aceite o grasa de cerdo 1% 10 gramos de aceite 

Si un panadero quisiera hacer X kilos de pan debería calcular: 

X · 100 / (100 + 60 + 1 + 2 + 1) = kilos de harina. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico. 



  12   
 

Galería de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del LabCase El metal 
Objetivo - Profundizar con los conceptos de núcleo atómico, masa y molécula mediante el espectrómetro de masas. 

- Conocer de qué manera podemos saber los elementos metálicos que contiene una aleación empleada en la fundición de 

metales. 

- Descubrir los procedimientos elementales de la metalurgia 

Edad del destinatario El kit está destinado a chicos y chicas de entre 13 y 16 años. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

Dos horas. 

 

Elementos que contiene Este kit es complejo y consta de dos cajas separadas. La caja núm. 1 está formada por una rampa de aceleración y 20 bolas 
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el LabCase. Descripción metálicas de igual tamaño y aspecto pero de diferente peso. Debajo de la caja hay un cajón que contiene otra rampa de 

aceleración con un tirador de bolas. 

En cuanto a la caja núm. 2 consta de: un delantal protector para chispas de fuego; dos pares de guantes de diferentes 

tamaños; unas gafas protectoras para los ojos; unos alicates; un frasco de alcohol de quemar; un quemador de alcohol; una 

mecha por quemador; tres pequeños crisoles cerámicos; un molde para metal; una tira de cuero por sujetar el molde, un 

apoyo por quemador; un soporte para el crisol y algunas barras o lingotes de metal para fundir. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Las dos cajas se pueden trabajar por separado. La caja 1 es para conocer cómo funciona el espectrómetro de masas 

mientras que la caja 2 es para conocer cómo se hacía un objeto metálico en las sociedades primitivas. En el caso primero, 

hay que tener cuidado en el montaje del kit. Si se monta en primer lugar la rampa de aceleración y se van colocando las 

bolas al comienzo y se dejan caer por la rampa, se observará que en función de su peso unas caen antes o después y se 

colocan en zonas distintas de las casillas de reposo; cuando se desmonta la rampa y se coloca en el plano inclinado con el 

tirador, si se disparan las bolas, la trayectoria es diferente en función de su masa. 

Se trata de un símil para captar cómo actúa el espectrómetro con las partículas atómicas; según el peso atómico del núcleo, 

caen antes o después; de esta manera podemos clarificar los diversos elementos metálicos de una aleación. 

 

La caja núm. 2 es un kit de fundición de metal. Se procederá a protegerse antes de hacer nada, con gafas, guantes y 

delantal. Posteriormente hay que montar el encendedor, con el alcohol y la mecha bajo un crisol con un fragmento de 

metal; encender  la mecha y esperar unos dos a cuatro minutos para obtener metal líquido. Entonces, con mucha lentitud 

hay que derramar el metal dentro de las dos entumecidas del molde absolutamente ligadas con la tira de cuero. Apagar 

seguidamente la mecha y dejar enfriar el metal 3 minutos. Se desata el molde y se separan las entumecidas, siempre con 

guantes puestos. Habremos obtenido una réplica exacta de un objeto encontrado en los yacimientos de la edad del bronce 

de Lleida. 

Observaciones didácticas La espectrometría de masas es en realidad una técnica de análisis que permite conocer la distribución de las moléculas de 

un metal según sea su masa. Mediante espectrómetro de masas se puede analizar con mucha precisión la composición de 

diferentes elementos químicos incluso variaciones del mismo elemento (isótopos atómicos) de un material, separando los 

núcleos atómicos en función de la relación de su carga eléctrica y de su masa (z / m). Para ello se utilizan para identificar los 

diferentes elementos químicos que forman un compuesto, ya sea un objeto prehistórico, unas gotas de fundición o 

cualquier otro elemento. 
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Veamos cómo funciona un espectrómetro de masa y lo compararemos con el elemento del Kit: el principio básico es 

acelerar los átomos (nosotros las bolas) y luego hacerlos girar, el átomo (nuestra bola) que tome la curva más cerrada es 

porque es más lento y tiene menos carga (en el caso de la bola más ligera), el que tome la curva más abierta es porque va 

más rápido y tiene más carga (en el caso de la bola más pesado), por eso le cuesta más girar. 

 

Vamos a ver cómo lo hace:  

1. Unas pocas moléculas de un compuesto se introducen en el espectrómetro mediante un dispositivo apropiado (cámara 

de introducción), se convierten en iones (ionización) cada uno adquiere una relación masa / carga (m / z) característica de 

cada elemento. En nuestro caso sólo hay que coger las bolas y ponerlas en el principio de la rampa, ya que ya vienen 

separadas.  

2. Con un campo eléctrico aceleramos los átomos ionizados como una ola cualquiera hace circular electricidad. En nuestro 

caso para acelerar las bolas utilizaremos una rampa.  

3. Ahora toca hacerlos girar con un campo magnético haciendo que cada tipo de átomo ionizado describa una trayectoria 

diferente dentro del espectrómetro (deflexión). Nuestras bolas pasarán a una rampa con pendiente perpendicular al 

anterior, debiendo girar y las bolas diferentes seguirán caminos diferentes.  

4. Los iones de una relación m/z determinada son así detectados (detección) separadamente de los de otras relaciones m/z. 

La calibración adecuada del instrumento permite medir la relación m/z y por tanto la masa molecular de cada ión que llega 

al detector. Con nuestras bolas pasará lo mismo, cada tipo irá a una caja determinada, para calibrar nuestra rampa sólo 

tenemos que coger las bolas de referencia y lanzarlas, así quedará cada caja determinada y el aparato calibrado. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico. 
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Galería de imágenes  

 

 

Nombre del LabCase Cerámicas y volúmenes 
Objetivo Plantear hipótesis sobre el pasado protohistórico. 

Plantear y resolver cálculos aritméticos de volúmenes, superficies y proporciones matemáticas. 

Edad del destinatario El kit está destinado a chicos y chicas de entre 13 y 16 años. Se puede emplear a niveles superiores. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

60 minutos 

Elementos que contiene 1 jarra o tenaza de cerámica hecha a mano, cocida en horno oxidante y decorada con cordones con huellas digitales, según 
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el LabCase. Descripción el modelo de Genó (Aitona) Es un recipiente de almacenamiento. 

1 cazuela de cerámica carenada, hecha a mano, cocida con fuego reductor, según el modelo de Genó (Aitona). 

1 olla de fondo convexa, decorada con cordones y huellas digitales, hecha a mano y cocida en horno oxidante, según el 

modelo de Genó (Aitona). 

1 Un bote de cerámica de fondo plano, a mano, con horno reductor según el modelo de Genó (Aitona). 

1 pequeño vaso polipodio. 

1 bidón de cerveza ocho. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

La caja debe abrirse verticalmente. Hay que tener cuidado con el uso del material, que en algún caso presenta un equilibrio 

inestable. 

Observaciones didácticas De muchos de estos recipientes cerámicos podemos saber el contenido; así sabemos que algunos contenían miel, sangre, 

grasas animales, harinas de cereales, harina de bellotas, productos lácteos, bebidas de cereal fermentadas y algún que otro 

producto difícil de determinar con precisión. 

Como puede saberse esto? La metodología es variada: así por ejemplo se puede analizar mediante la espectrometría de 

masas (véase Kit METALES) junto con el microscopio. Pondremos por ejemplo el test para determinar la presencia de 

almidones: Consiste en efectuar un tintado de la muestra con una solución de yodo y yoduro de potasio, que hace que los 

granos de almidón adquieran una tonalidad de color azul-violeta que varía según su composición. 

Los grandes recipientes que han almacenado harina permiten plantear hipótesis sobre cálculos econométricos igual que con 

el Kit ESTRATOS Y SEDIMENTOS. Por ejemplo, PODEMOS PREGUNTARNOS: ¿Cuántos kilos de pan pueden fabricarse con el 

volumen de harina que almacena cada uno de estos grandes recipientes? A partir del cálculo del volumen del gran 

recipiente de la caja (se puede suponer que es un cilindro de una altura h = 65 cm y un radio r = 15 cm) que 

aproximadamente es de 70 litros, sabiendo que 1 litro de harina equivale 1000 cm3, y pesa 1,7 kg, se pueden calcular los 

kilos de harina que cabe en el susodicho recipiente (Unos 120 kg aproximadamente). Y como sabemos que en la elaboración 

de pan emplea los siguientes ingredientes en estos porcentajes: 

Harina 100% 

Agua 60% 

Salvo 1% 

Sal 2% 

Aceite o grasa de cerdo 1% 
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Entonces, podemos decir que si un panadero tuviera 120 kg de harina, en función de la ecuación; 

X · 100 / (100 + 60 + 1 + 2 + 1) = 120 kilos de harina. 

X = 120 · 164/100. 

Después, X = 196. 

Es decir, que con la harina de cada recipiente de éstos podemos fabricar unos 196 kg de pan. Podemos plantear o calcular 

cuánto duraría el contenido de este recipiente para una familia de 5 miembros que comieran un kilo de pan cada uno al día? 

Para ello deberíamos dividir 196 por 5. El resultado es unos 39 días, es decir un poco más de un mes. Por ello, una casa 

necesitaría almacenar una docena de jarras como ésta para cubrir las necesidades de pan de toda una familia durante un 

año. A título de ejemplo, en la Habitación 2 de Genó (H2) están los restos de al menos 10 grandes jarras como ésta, con lo 

cual la hipótesis quedaría verificada. El kit tiene un barril de cerveza; el gran recipiente de barro, también podía haber 

contenido este líquido. Obviamente podemos calcular y comparar volúmenes ... 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico. 

Galería de imágenes  
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Nombre del LabCase Secuencias  

Objetivo Enseñar y aprender a organizar secuencias lógicas. 

Edad del destinatario Educación primaria y secundaria obligatoria, especialmente entre los 8 y 12 años 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

30 minutos 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

El kit presenta dentro de una carpeta dos series de imágenes virtuales correspondientes de dos yacimientos ibéricos: la 

Ciudadela Ibérica de Calafell y la Fortaleza de los Vilars de Arbeca. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

 

Observaciones didácticas Se trata de ordenar las imágenes en dos secuencias lógicas, atienden a todas sus fases. Es un ejercicio de lógica que hay que 

comentar durante y después de su realización. 

El kit permite visualizar el proceso mediante el cual una construcción como Els Vilars va ganando en complejidad; en primer 

lugar aumenta la altura de sus muros, después los refuerza y se le añaden defensas suplementarias, como las piedras 

clavadas de los campos frisios y finalmente aparecen las fosas, que en una primera versión son simples pero en la última son 

dobles. Obviamente esto debería dar pie a una discusión sobre las razones por las que el conjunto va adoptando este 

aspecto. 

Igual ocurre con Calafell, aunque en este caso está representada a través de una única evolución en dos fases y, por tanto la 

ordenación es más sencilla. 

Si en este proceso de secuenciación aparecen diferentes secuencias lógicas cada grupo de alumnos tendrá que defender los 

puntos fuertes propios y cuestionar los puntos débiles de los demás de manera razonada. Cuando se llegue a un acuerdo 

podría plantearse de manera razonada el que en todas las ciudades llega un momento que celebran la caída y desaparición 

de las fosas y las murallas, en lugar de seguir construyendo más y más murallas ¿O aún las construímos? 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico. 
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Galería de imágenes  

 

Nombre del LabCase Huesos humanos 

Objetivo Introducir al alumno en la metodología hipotético- deductiva, y  al mismo tiempo conocer la anatomía humana y los 

principales caracteres dimórficos. 

Edad del destinatario 13-16 años y más. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

Unos 60 minutos 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

- 4 cráneos humanos, dos masculinos y otros dos femeninos de los cuales dos son de personas jóvenes y los otros dos de 

personas adultas. 

- 2 pelvis humanas, una de hombre y otra de mujer. 

- 1 fémur de hombre. 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Hay que abrir la caja en posición horizontal. 

Observaciones didácticas Estos cráneos permiten estudiar y conocer los caracteres de dimorfismo sexual del ser humano así como las 

transformaciones que se operan en el cráneo con el paso del tiempo. Se trata de una lección de anatomía ósea, utilizando el 

conjunto más complejo de huesos: los del cráneo y la cara junto con los de la pelvis. 

Todo esto nos ha de permitir un conjunto de actividades diversas basadas en el desarrollo de contenidos anatómicos. 
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¿Los huesos hablan? ¿Qué podemos saber a partir de un cráneo humano? ¿Le podemos preguntar si perteneció a un 

hombre o una mujer? ¿Nos puede decir qué edad murió? ¿Qué más puede decirnos? Para la Didáctica, es muy importante 

enseñar no sólo lo que se sabe del pasado, sino sobre todo, cómo se sabe. Así, cuando una arqueólogo o arqueóloga 

encuentra un cuerpo humano en una excavación o parte de él, como por ejemplo un cráneo y afirma: "Probablemente fue 

una mujer" o bien, "Parece que perteneció a una persona joven", ¿Cómo lo hace?¿ En qué se fija? La antropología física, que 

es la disciplina que investiga estas cuestiones, es una ciencia compleja, pero hay indicaciones previas que pueden ser de 

gran utilidad para enseñar los principios del método; no se trata de enseñar a ser "antropólogos físicos", sino simplemente 

de plantear que este tipo de investigación se basa en la observación, el análisis comparativo y determinadas 

comprobaciones. 

  

Vamos a elegir el cráneo como ejemplo de todo lo que decimos, dado que es una de las partes del esqueleto que ha sido 

más estudiado por razones obvias. Veamos en primer lugar cómo responder a la primera de las cuestiones que planteamos: 

¿perteneció a un hombre o una mujer? Para responder a la pregunta hay que tener presente que en la especie humana, 

como en casi todos los primates, el dimorfismo sexual es ostensible y la hembra suele tener menor tamaño que el macho, 

siendo el sexo femenino un 10% menos voluminoso que el masculino.  Es debido a este dimorfismo que, cuando 

disponemos de un esqueleto completo en individuos adultos la determinación del sexo suele ser fácil, especialmente si nos 

fijamos en la pelvis. Pero, para nuestra determinación sexual hemos elegido el cráneo. 

 

Podemos hacer un juego previo con nuestros alumnos siempre que hayan desarrollado el dimorfismo sexual; por lo tanto 

han de ser adolescentes y no pueden ser niños. Podemos hacer una prueba fácil: elegir al azar un grupo de cuatro o cinco 

chicas y cuatro o cinco chicos. Los colocamos en hilera, y en uno de ellos le vendamos bien los ojos; luego le pedimos que 

con el dedo índice toque la parte superior de una de las cejas de cada persona de la fila. Le pedimos que nos digan los que 

tienen más robusto, a su juicio, los arcos superciliares. Que los compare sólo con el tacto. Probablemente adivinará quién 

son los chicos y que las chicas, con los lógicos márgenes de error. Si además le conducimos su dedo índice en la parte 

posterior del cráneo, donde está el Torus occipitalis, se dará cuenta que los chicos suelen tener también esta zona mucho 

más robusta. Una vez hecha esta prueba, podemos plantear el examen de los diversos cráneos; si aplica el mismo criterio, 

tiene muchas posibilidades de acertar en el diagnóstico. Igual ocurre con las mandíbulas, donde el mentón masculino y el 

femenino son diferentes. Más compleja suele resultar la determinación de la edad; esta determinación es relativamente 
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fácil en individuos inmaduros pero a medida que se avanza en edad llega a complicar mucho. Los dientes son muy 

importantes para determinar la edad; pero en adultos utilizan las suturas craneales. Las suturas del cráneo poseen una 

secuencia y un tiempo de unión. En base a ello se han elaborado tablas cronológicas que se basan en establecer cuatro 

fases:  

Fase O. Sutura abierta e incluso hay un pequeño espacio entre los márgenes de unión de los huesos.  

Fase 1. La sutura está cerrada pero es muy visible.  

Fase 2. El dibujo de la sutura se difumina más con zonas totalmente obliteradas. 

Fase 3. Pequeños agujeros aislados identifican la sutura.  

Fase 4. Obliteración completa de las suturas craneales. Obviamente cuando más obliterado está, mayor edad tenía el 

individuo en el momento de morir. Los antropólogos elaboran complejos "mapas de suturas", pero para nuestro propósito, 

nos basta al establecer las fases anteriores:  

La fase 0 indica menos de 20 años  

La fase 1 indica de 20 a 30 años 

La fase 2 indica de 30 a 40 años  

La fase 3 indica de 40 a 55 años  

La fase 4 indica más de 55 años  

Identificación del sexo mediante el cinturón pélvico. 

De todos los elementos óseos, lo que mejor ayuda a determinar el sexo es sin duda el cinturón pélvico. Éste está formado 

por dos huesos coxales, el derecho y el izquierdo junto con el hueso sacro y el pequeño coxis. Hasta la pubertad el coxal es 

muy similar en ambos sexos; a partir del momento de la maduración sexual, las diferencias morfológicas son muy notables, 

ya que la mujer desarrolla esta zona especialmente, adaptándola a la reproducción. Las mayores diferencias entre los 

coxales de hombres y mujeres se manifiestan en las dimensiones de las regiones que están directamente relacionadas con 

el canal del parto y la escotadura ciática mayor, rasgos de indudable implicación del embarazo y en el parto. Los resultados 

de numerosos trabajos métricos sobre los huesos coxales de diferentes poblaciones coinciden con una alta fiabilidad y 

pueden resumirse así: 

1. La altura máxima del hueso coxal, como reflejo del tamaño general del mismo, es, en general, mayor en los hombres que 

en las mujeres.  

2. El coxal es superior en promedio a las mujeres, que presentan una mayor anchura. 
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3. La longitud del pubis femenino es mayor que la del masculino y es uno de los mejores indicadores del sexo más, la forma 

de la sínfisis del pubis, muestra un patrón fácil de reconocer: la sínfisis púbica femenina típica es rectangular y la masculina 

es similar a un triángulo invertido.  

4. El ilion y el isquion son más grandes, en longitud y anchura, en los hombres que en las mujeres. 

5. El índice isquiopúbico, relación entre la longitud del pubis y la longitud del isquion, es mayor en los coxales femeninos, 

aunque se debe tener en cuenta que la longitud del isquion está muy relacionada con la altura corporal. En resumen, 

podemos decir que las pelvis de los hombres, colocadas verticalmente suelen ser grandes, pero horizontalmente, son más 

grandes (más anchas) las de las mujeres. Conclusiones: naturalmente los huesos largos, especialmente el fémur, son 

indicadores de altura, por lo que también están las correspondientes tablas. Cuando se enseña este método con ayuda de 

restos óseos de los que hay en museos o laboratorios, es difícil olvidarlo, aunque requiere cierta práctica 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  

Galería de imágenes  
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Nombre del LabCase Herramientas 

Objetivo Aprender a formular hipótesis a partir de objetos. 

Edad del destinatario Puede emplearse desde el ciclo medio de educación primaria hasta adultos. 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

30-60 minutos. 

Elementos que contiene 

el LabCase. Descripción 

1. 1 Hacha pulida, azada pulida. 

2. 1 Punta de flecha neolítica con pedúnculo y aletas. 

3. 3 puntas de flecha geométricas. 

4. 1 punzón de hueso. 

5. 1 núcleo de láminas. 

6. 1 Lámina de sílex rallador. 

7. 1 lámina de sílex de una raspadora. 

8. 1 lámina de sílex taladro. 

9. 1 lámina de sílex denticulado. 

10. 1 vaso cerámico del neolítico inicial. 

11. 1 vaso cerámico Calcolítico (Edad de los Metales). 



  24   
 

12. 1 collar de variscita. 

13. 1 collar de conchas. 

14. 1 estatuilla de la Venus de Gavà. 

15. 1 cuchillo de cobre. 

16. 1 punzón de cobre. 

17. 1 hacha de bronce. 

18. 1 punta de bronce. 

19. 1 brazalete de bronce. 

20. 1 alabarda de bronce / cobre. 

21. 1 cuchillo de sílex  

22. 1 hoz enmangada. 

23. 1 taladro enmangado. 

24. 1 molde metalúrgico. 

25. muestras de mineral de cobre 

Montaje/ 

Funcionamiento 

Hay que utilizar cada elemento en función del guión de trabajo. 

Observaciones didácticas Esta caja contiene los elementos necesarios para comprender la tecnología prehistórica. A través de estos elementos 

podemos estudiar los cambios y las continuidades a lo largo del tiempo y las características de los minerales amorfos. El 

sílex, material con el que se construyen la mayoría de elementos de la tecnología lítica, es un mineral sin estructura 

cristalina; por lo tanto se parece al vidrio, que es un líquido que a la temperatura ambiental se comporta como un sólido. 

Los líquidos cuando se les da un golpe en un punto (una piedra tirada dentro de un lago) forman ondas; el sílex, como 

material amorfo, se comporta de la misma manera y por eso es utilizado durante millones de años como materia prima 

fundamental para construir herramientas. 

 

El primer concepto que se puede deducir de las sociedades primitivas es el de si serán o no opulentas. Marshall Sahlins, en 

su conocido libro sobre Economía de la edad de la Piedra explica el concepto de opulencia que aplica a los pueblos 

cazadores y recolectores; los describe como seres que viven en la abundancia material, dado que sus necesidades se 

restringen al mínimo. Como la materia prima la tienen a su alcance, no se preocupan por guardar y conservar sus 
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pertenencias; de hecho, lo dejan todo por tierra, sin ningún tipo de cuidado. Además, el autor demuestra cómo el concepto 

de trabajo, tan interiorizado entre nosotros, ellos no tienen. De hecho, demuestra que casi no trabajan. Tampoco tienen 

ningún motivo para almacenar, ni por apresurarse, dice Sahlins, haciendo referencia a los informes antropológicos 

pertinentes. Hoy todavía en algunos lugares del Planeta donde todavía hay recolectores o agricultores de subsistencia, nos 

damos cuenta que no viven obsesionados por la comida; ellos no  acumulan, no tienen las necesidades que tienen otros 

grupos humanos y por este motivo, por lo que el medio les proporciona tienen suficiente. Pueden hacer una bolsa con 

hojas, encuentran remedios con las hierbas del bosque, saben perfectamente las costumbres de todos los animales y por lo 

tanto no sufren ni viven con miedo. 

 

Este retrato de los pueblos cazadores y recolectores actuales - quedan muy pocos y están arrinconados en los lugares más 

inhóspitos de la Tierra- es mucho más aproximado a lo que deberían ser las sociedades primitivas que no muchos relatos de 

los prehistoriadores del siglo pasado. Si hoy estos grupos humanos, que ocupan lugares marginales como los desiertos o el 

bosque inundado - sobreviven casi sin trabajar, qué no harían cuando hace miles de años dominaban el centro de los 

continentes! 

Cómo trabajar estos conceptos en la escuela: Para comprender hasta qué punto la materia prima es abundante no hay que 

ir muy lejos para encontrar herramientas; nosotros proponemos en la escuela que se compre un bistec de carne, se ponga 

encima de una mesa en medio de la clase. A continuación, tomar algunas piedras, a ser sílex o similar (minerales no 

cristalinos, de naturaleza amorfa), romper las piedras con un martillo (envueltas con tela para evitar las salpicaduras en los 

ojos) y coger una pequeña lasca de sílex. No hay que hacer nada, sólo aprovechar el ángulo más agudo e intentar cortar la 

carne. Se darán cuenta que corta mejor que un cuchillo de acero! 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  
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Galería de imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del LabCase Isótopos y C-14 

Objetivo Comprender los conceptos de átomo y de isótopo. 

Comprender que el funcionamiento estructural del método de datación por radiactividad. 

Edad del destinatario 13-16 años. 

 

Tiempo necesario para 

su desarrollo  

40 minutos. 

Elementos que contiene El kit consta de dos elementos diferentes: 
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el LabCase. Descripción - 1 modelo atómico de plástico, con los círculos por los electrones y el espacio central por el núcleo atómico. 

- 1 caja con seis bolas rojas que representan los protones y ocho bolas azules que representan los neutrones. 

- 1 caja pequeña con un imán que mantiene unidas 9 bolas de acero pequeñas que representan los electrones. 

Sujeto a un soporte de madera hay  un metacrilato que representa las fracciones del semiperíodo radiactivo. 

 

Montaje/ 

Funcionamiento 

La maleta debe abrirse plana; en primer lugar aparece el modelo de átomo; los protones y los neutrones (bolas azules y 

rojas) se colocan en el centro y los electrones (pequeñas bolas de acero en la órbita formada por las dos coronas circulares 

de metacrilato. 

Una vez trabajado el modelo atómico y el concepto de isótopo radiactivo se puede pasar a abrir el soporte de madera 

donde está la representación del semiperíodo del carbono 14. Hay que tener en cuenta en que no caigan los componentes 

de la carpeta.   

Observaciones didácticas Con el contenido de la caja podemos comprender el concepto de isótopo y el de semi-período, elementos fundamentales 

para saber cómo funciona el método de datación mediante radiactividad. 

 

Así pues los átomos de Carbono serán como los granos de arena de un reloj de arena, si sabemos a qué ritmo caen (los 

granos de arena caen de forma proporcional al tiempo transcurrido y en el caso atómico la proporción es logarítmica) y 

cuántos había al principio, entonces sabremos cuánto tiempo ha pasado y los márgenes de error y de fiabilidad de la 

medida. Cuando un ser vivo muere tiene una cierta cantidad de átomos de carbono que es esencial para la vida, pero una 

parte del carbono es radiactivo (C14) y va desapareciendo lentamente de una manera muy curiosa; cada ciertos años se 

reduce a la mitad, justo lo que necesitábamos! Con este método se pueden determinar edades hasta 60.000 años atrás pero 

no más. ¿Qué podemos deducir de todo esto?  En Genó la misma manera que en Arbeca, la arqueología ha utilizado la 

técnica del C-14. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? El carbono 14 es un isótopo del átomo de carbono. Por eso tenemos que saber 

primero que es un isótopo. Recordemos que los átomos tienen un núcleo atómico tiene protones y neutrones, pero está 

rodeado de electrones. Lo que distingue a un átomo de otro (es decir un elemento o una materia de otra) es el número de 

protones que hay en el núcleo conocido como número atómico (convencionalmente se representa con una Z y se suele 

colocar, como subíndice, en la parte inferior izquierda del símbolo). Por el contrario, si contamos el número total de 

partículas que hay en el núcleo, es decir protones + neutrones, obtendremos otro número, llamado número másico (que se 

representa con una A como subíndice colocado en la parte superior izquierda del símbolo) 
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Un átomo neutro tiene igual número de protones que de electrones. Que un elemento sea carbono u otra cosa depende de 

este número. Si  yo cambio el número atómico Z, es decir el número de protones del núcleo, cambiaré el elemento. Si por el 

contrario, cambiamos el número de neutrones, o sea su número másico, lo que se obtiene es un isótopo del mismo átomo. 

Un elemento químico puede tener varios isótopos. En el caso del Carbono hay tres isótopos: el C-12, (con 6 protones y 6 

neutrones), el C-13 (con 6 protones y 7 neutrones) y el C-14 (con 6 protones y 8 neutrones). Podemos ver el ejemplo con la 

maqueta del Kit. Está maqueta nos permite "intuir" que un átomo de C-12 "parece" más ordenado y equilibrado al ser 6 y 6, 

que un C-14 que se "percibe" más desequilibrado al ser 6 y 8. Esta "sensación" " intuición "se traslada a una realidad: el C-12 

es más estable que el C-13 que, a su vez, es más estable que el C-14, que resulta tan poco estable que se desintegra 

espontáneamente, formando o radiando nuevos elementos, o sea que es radiactivo. 

       

Todo elemento inestable (radiactivo) va transformándose en otro a medida que se va desintegrando y tarda un cierto 

tiempo. Hay algunos más rápidos y otros más lentos. El tiempo que tarda en reducir a la mitad el número de átomos se 

conoce como semi-período radiactivo. En el caso del carbono, los isótopos C-12 y C-13 son muy estables como se podía 

intuir pero no ocurre lo mismo con el C-14 que tiene un semi-período de 5730 ± 40 AÑOS. Es decir cada 5730 años se reduce 

a la mitad el número de átomos de C-14 que había inicialmente en una muestra, y lo que queda vuelve a reducirse a la 

mitad y así muchas veces;  el límite será el número de átomos que había inicialmente (uno de los grandes retos) y el número 

mínimo de átomos que debe quedar para que seamos capaces de detectarlos (no podemos ver un solo grano de arena en 

un reloj). Pero cómo saber cuánto C-14 había al principio? Este isótopo llamado C-14 se origina en la atmósfera, donde los 

rayos cósmicos inciden sobre el hidrógeno, dando lugar a dióxido de carbono, que es absorbido por las plantas durante la 

fotosíntesis y por los animales cuando comemos plantas o animales que han comido plantas. Por eso todas las plantas y 

animales contienen C-14! En el momento de morir, dejamos de respirar. Por eso no absorbemos más aire ni las plantas más 

dióxido de carbono. El proceso se interrumpe y queda fijada la cantidad inicial de C14 en el cuerpo o muestra. 

 

Para saber el C-14 que tenía el ser vivo en el momento de morir solo basta con saber lo que había en la atmósfera, pero este 

dato es constante, es decir, prácticamente siempre hay el mismo. Por tanto, midiendo la cantidad de C-14 radiactivo de un 

ser vivo (vegetal o animal) como sabemos el que había originalmente, podemos calcular la edad que tiene. Cada semi-

período significa que han transcurrido 5730 años! 
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Realmente para medidas más precisas es necesario ajustar la medida con los datos más refinados de la presencia de C-14 en 

los últimos 15.000 años. Esta escala se conoce como "edad calibrada" y se expresa en años Cal BP (Before Present) que 

significa "años antes de 1950". 

El módulo muestra cómo de rápido son los decrecimientos exponenciales y partiendo de un tablero grande en sólo diez 

pasos de 5730 años nos quedamos con casi nada. 

Actividades de 

aprendizaje 

Ver dossier didáctico.  

Galería de imágenes 
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