


 

 

1.ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

-COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

1.1-Escuchar y com-
prender cuentos co-
mo fuente de placer y 
aprendizaje. 

Atención hacia la na-
rración de cuentos. 

-Escucha y compren-
de cuentos como 
fuente de placer y 
aprendizaje. 

- MATEMÁTICA 1.2-Situarse en el 
tiempo a lo largo de la 
historia. 

-El tiempo a lo largo 
de la historia. 

-Se sitúa en el tiempo 
a lo largo de la histo-
ria. 

- CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICA 

1.3-Mostrar curiosi-
dad por conocer los 
seres vivos, y paisaje 
en la prehistoria y en 
la actualidad 

-Comparación de los 
seres vivos y paisaje 
de la prehistoria con 
la actualidad. 

-Muestra curiosidad 
por conocer los seres 
vivos, materiales y 
paisaje en la prehisto-
ria y en la actualidad. 

-SOCIAL Y CIUDA-
DANA 

1.4-Identificar la ciu-
dad de Burgos y Ata-
puerca como referen-
te mundial en el estu-
dio de la prehistoria. 

-Atapuerca como 
fuente de recursos de 
estudio prehistórico. 

-Reconocer Burgos y 
Atapuerca como luga-
res de referencia del 
estudio de la Prehis-
toria. 

-CULTURAL Y AR-
TISTICA 

1.5-Manifestar interés 
por las costumbres en 
la prehistoria. 

-Las costumbres en la 
prehistoria. 

-Manifiesta interés 
por las costumbres en 
la prehistoria. 

 
Muy cerca de Burgos, en la Sierra de Atapuerca han tenido lugar una serie de 

descubrimientos arqueopalentológicos que han adquirido relevancia creciente para el 
conocimiento de la Evolución Humana en Europa. El yacimiento adquiere relevancia 
mundial al recuperarse en la Sima de los Huesos el cráneo fósil mejor conservado del 
mundo. 

La prehistoria es el período más largo de la vida de nuestro planeta. Fue un 
largo período de adaptación a un medio desconocido para los hombres que vivieron 
en aquellos momentos. 

El niño de esta edad, no puede valorar y calcular el transcurso del tiempo des-
de la prehistoria a nuestros días, pero si puede comparar las diferencias entre aquella 
cultura y la suya y valorar los hallazgos y esfuerzos que los hombres han realizado en 
cada momento. 

El museo de la Evolución Humana de Burgos, nos ofrece una amplia visión de 
cómo ha evolucionado la especie humana desde épocas prehistóricas. Es adentrarse 
en el pasado y vivir una experiencia única a través de una serie de juegos y materia-
les didácticos , que nos ayudarán a conocer a nuestros antepasados.  Tener esos es-
pacios al alcance de la mano y no  aprovechar los recursos que nos ofrecen, no ten-
dría sentido. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ÁREA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN 

-COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

2.1-Aportar sugeren-
cias en la elaboración 
del rincón de la 
Prehistoria. 
2.2-Presentar y expli-
car a los compañeros 
la información traída a 
clase. 

- El rincón de la 
Prehistoria 
-Interés por buscar 
información en colabo-
ración con la familia. 
 - Gusto por explicar a 
los compañeros la 
información traída a 
clase. 

-Aporta sugerencias en 
la elaboración del rin-
cón. 
 -Presenta y explica a 
los compañeros la infor-
mación traída a clase. 

-MATEMÁTICA 2.3-Identificar y em-
plear números hasta el 
ocho. 2.4-Reconocer 
la forma geométrica 
del óvalo diferenciarla 
de las demás e identi-
ficarla en elementos 
de su entorno. 

-Cantidad y grafía de 
los números hasta el 
ocho. 
-Diferenciación del 
óvalo en elementos de 
su entorno más cer-
cano. 

-Identifica y emplea nú-
meros hasta el ocho. 
-Reconoce la forma 
geométrica del óvalo y 
diferenciarla de las de-
más. 
- Identifica el óvalo en 
elementos de su en-
torno. 

-TRATAMIENTO 
DE LA INFORMA-
CIÓN Y COMPE-
TENCIA DIGITAL. -
CULTURAL Y AR-
TISTICA 

2.5-Acceder al ordena-
dor para buscar infor-
mación sobre la 
prehistoria 2.6-Utilizar 
la biblioteca para ver y 
leer cuentos sobre la 
prehistoria 
 2.7-Utilizar diferentes 
técnicas plásticas para 
la elaboración de mu-
rales, puzzles y con-
fección del traje de 
prehistórico para el 
taller. 
2.8-Conocer los dife-
rentes motivos sobre 
las pinturas rupestres 
(actividades de caza, 
animales representati-
vos, manos, fami-
lias...) 
 2.9-Experimentar con 
los tonos ocre, marrón 
y rojo. 

- Actitud de interés 
hacia la búsqueda de 
información en inter-
net. -Interés por ir a la 
biblioteca para ver y 
leer cuentos sobre la 
prehistoria. 
-Gusto por la realiza-
ción de actividades 
plásticas y de expre-
sión corporal, relacio-
nadas con la prehisto-
ria. 
-Conocimiento y gusto 
por el arte rupestre. 
-Tonalidades del color 
ocre, marrón y rojo 

-Accede al ordenador 
para buscar información 
sobre la prehistoria -
Utiliza la biblioteca para 
ver y leer cuentos sobre 
la prehistoria 
-Utiliza diferentes técni-
cas plásticas para la 
elaboración de materia-
les de la prehistoria. 
-Conoce los diferentes 
motivos sobre las pintu-
ras rupestres 
(actividades de caza, 
animales representati-
vos, manos, familias...) 
-Experimenta con los 
tonos ocre, marrón y 
rojo. 

 
-AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PER-
SONAL 

 
2.10-Cumplir con res-
ponsabilidad las ta-
reas que nos manda 
la señorita. 
2.11-Identificar situa-
ciones de riesgo, co-
mo el fuego. 

 
-Responsabilidad ante 
las tareas que nos 
manda la señorita. 
-Identificación del fue-
go como un elemento 
peligroso. 

 
-Cumple con responsa-
bilidad las tareas que 
nos manda la señorita. 
-Identifica situaciones 
de riesgo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

- COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

3.1-Leer y escribir pa-
labras significativas y 
usuales. 

-Palabras significativas y 
usuales. 

-Lee y escribe pala-
bras significativas y 
usuales. 

- MATEMÁTICA 3.2-Realizar la compo-
sición y descomposi-
ción de números. 
3.3-Emplear el signo 
en la realización de 
operaciones matemáti-
cas. 

-Composición y descom-
posición de números 
-Signo en operaciones 
matemáticas. 

-Realiza la composi-
ción y descomposi-
ción de números. 
 -Emplea signos en 
la realización de 
operaciones mate-
máticas. 

-TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGI-
TAL 

3.4-Identificar y trazar  
grafías. 
3.5-Reconocer algunas 
letras  y su pronuncia-
ción con las distintas 
vocales. 

- Grafía y sonido de la 
letras. 
 - Gusto por aprender 
letras nuevas. 

-Identifica y traza 
grafías. 
 -Reconoce algunas 
letras y su pronun-
ciación con las dis-
tintas vocales. 

-CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO 

3.6-Reconocer y usar 
el vocabulario específi-
co sobre animales 
prehistóricos. 

-Los animales prehistóri-
cos. 

-Reconoce y usa el 
vocabulario específi-
co sobre animales 
prehistóricos. 

-SOCIAL Y CIUDADA-
NA 

3.7-Escuchar y partici-
par de forma activa en 
situaciones habituales 
diarias del aula. 

- Participación en las 
actividades que se dan 
habitualmente en el aula. 

-Escucha y participa 
de forma activa en 
situaciones habitua-
les. 

- CULTURAL Y AR-
TISTICA 

3.8-Mostrar interés por 
escuchar cuentos, his-
torias sobre lo que pa-
saba en la prehistoria,
… 
3.9-Plasmar pinturas 
rupestres con diferen-
tes técnicas (tizas, es-
tampación,…) 
3.10-Cantar canciones. 
3.11-Recitar poesías. 

-Interés por escuchar 
cuentos de lo que pasa-
ba en la prehistoria. 
-Realización de pinturas 
rupestres con diferentes 
técnicas (tizas, estampa-
ción,...) 
-Las canciones 
 -Recitado de poesías 

-Plasma pinturas 
rupestres con dife-
rentes técnicas 
(tizas, estampación,
…) 
 -Canta canciones. 
 -Recita poesías. 

- APRENDER A 
APRENDER 

3.12-Registrar en un 
panel (la evolución del 
hombre en la prehisto-
ria,...) 
 3.13-Registrar en un 
libro todo lo que va-
mos aprendiendo. 

-Panel sobre todo lo 
aprendido de la prehisto-
ria. 
 -Gusto por la realización 
de un libro sobre todo lo 
que vamos aprendiendo. 

-Registra en un pa-
nel (la evolución del 
hombre en la prehis-
toria,...) 
-Registra en un libro 
todo lo que vamos 
aprendiendo. 

-AUTONOMÍA E INI-
CIATIVA PERSONAL 

3.14-Desarrollar la 
coordinación óculo-
manual necesaria para 
realizar los trazos de 
las diferentes letras. 

-Valoración de la impor-
tancia de la coordinación 
óculo-manual necesaria 
para realizar los trazos de 
las diferentes letras 

-Desarrolla la coor-
dinación óculo-
manual necesaria 
para realizar los tra-
zos de las diferentes 
letras. 

-EMOCIONAL. 3.15-Expresar sus 
sentimientos hacia la 
época prehistórica. 

-Sentimientos sobre la 
época prehistórica. 

-Expresa sus senti-
mientos hacia la 
época prehistórica. 



 

 

Basándonos en el kamishibai “El cículo mágico”, nuestra prota-

gonista se cae en las diferentes cuevas que tenemos en los yaci-

mientos de Atapuerca y vive con ellos. 

LA SIMA DEL ELEFAN-
TE: LA PRIMERA PARA-
DA 
Aquí se encuentran los restos 

más antiguos de Europa. 

GRAN DOLINA: LA CA-
SA 
Era una cueva donde protegerse 

de los carnívoros y del frío. Don-

de descansar, comer y dormir. 

GALERÍA: LA TRAMPA 
Fue una trampa natural para los 

animales que caían dentro. 



 

“El hombre de cromagnon”  
Canción 
http://www.youtube.com/watch?v=6NdnIlaeQQw  
 

Para poder entender la evolución  ver 
“Érase una vez el Hombre” : 
 
    htp://www.youtube.com/watch?v=wxjSag091RY  

http://www.youtube.com/watch?v=6NdnIlaeQQw
http://www.youtube.com/watch?v=wxjSag091RY
http://www.youtube.com/watch?v=wxjSag091RY


 

FUERON LOS PRIMEROS 
DE TODOS Y SE DICE QUE 
VIENEN DE LOS PRIMATES 



 

“Miguelón” es el cráneo mas completo conservado del Homo Heidelber-

gensis, encontrado en la  Sima de los huesos en 1992. El cráneo perteneció a 

un individuo que murió con unos 35 años, hace unos 500.000 años. Presenta 

dientes muy desgastados, numerosos golpes en la cabeza y una infección muy 

grave ene el lado izquierdo de la cara provocada por uno de sus dientes. Dicha 

infección pudo provocare la muerte de este individuo.  

Se llama Miguelón, por Miguel Induráin, porque el año que se recuperó este 

cráneo, ganó el segundo tour de Francia. 

“Elvis” es la pelvis más completa de Homo Heidelbergensis, rescatada en 

1994. La pelvis perteneció a un individuo masculino muy corpulento, de 175 

cm de altura y 100 kilos de peso. Se llama así por Elvis Presley y su baile de 

movimiento de cadera. 

“Excalibur“, apareció el verano de 1998 en la Sima de los Huesos, a día 

de hoy es el único bifaz encontrado entre más de 6.500 restos humanos. Se 

utilizaba como hacha de mano, tallado por sus dos caras en cuarcita roja y 

marrón, un material poco frecuente en la sierra de Atapuerca, y de una cali-

dad excepcional.  



 

¿Con qué animales convivía estos homínidos? ¿Qué cazaban? Gracias a la 
conservación  de muchas partes de los esqueletos de los animales podemos 
conocer qué animales habitaron la Sierra de Atapuerca. Los miles de  restos 
identificados representan una amplia gama de herbívoros tales como los 
antepasados de los mamuts, rinocerontes,  formas antiguas de los caballos,  
gamos, corzos, ciervos, bisontes  y jabalíes .  
Junto a ellos también se han identificado algunos huesos de carnívoros,  
como jaguares, tigres diente de sable, leones, panteras y zorros. 
La caza, la pesca y la recolección fueron sus estrategias de obtener  
alimento. 



 



 

 
Se puede decir que las herramientas líticas constituyeron una adquisición 
importante para el desarrollo de nuestra estirpe, ayudando en la adapta-
ción a nuevos ambientes al permitir modificar la dieta alimentaria. 
 
La capacidad de producción de herramientas se ha desarrollado desde las 
primeras piedras talladas por una cara, hasta los complejos ordenadores y 
máquinas de la actualidad, pasando por toda una serie de técnicas muy di-
versas, pero tratando siempre de aprovechar sus cualidades y fenómenos 
para la consecución de unos objetivos concretos en la tarea: primero, para 
adaptarse al medio y después para adaptar el medio a nosotros.  



 



 

 

 

 

A través de los talleres brindamos a los niños la 

oportunidad de realizar aprendizajes en acción 

TALLER DE  PINTURAS RUPESTRES 
Los niños harán los tintes con materiales naturales e imitarán las pinturas que hacían 
en las cuevas con unos palitos sobre papel. 
Pueden utilizar también tizas o ceras Manley sobre lija fina. 
 

TALLER DE ARQUEOLOGÍA 
En una concha grande, o en una  caja grande  se echa arena o serrín. 
Dentro se entierra un puzle de las piezas adecuadas a cada edad. 
Los niños cogerán cedazos  para colar la arena  e irán separando las piezas hasta tener 
todas y completarlo. 
Limpiarán  las piezas con  un pincel y montarán el puzle. 

TALLER DE HERRAMIENTAS 
 
Con palos, plastilina y cuerda podemos fabricar lanzas, hachas , 
bifaces o cualquier otro elemento lítico encontrado en Atapuerca 



 

 

 

 

 

TALLER DE JOYERÍA 
 
Utilizando palitos, huesos de pollo metidos en agua oxigenada, bolsas de 
popurrí o pajitas podemos ir anudando y ensartando los elementos para 
realizar collares de lo más vistosos. 

TALLER DE DISFRACES 
 
Este taller se puede realizar con las familas para que corten los trajes. Los 
niños dibujarán manchas en el aironfix marrón y las irán pegando en el tra-
je. 
 
 

TALLER DE ARCILLA 
 
Antes de tener otros utensilios, los hombres usaban las cáscaras de naranja 
para coger agua y otros líquidos, pero como se rompían, las recubrieron de 
barro y comprobaron que eran más resistentes. Así que vamos a poner una 
capa de barro por dentro de la naranja, al secarse, la naranja se caerá y nos 
quedará un  cuenco útil . 
Pueden realizar cuentas de arcilla a las que practicaremos un agujero para 
usarlas en los collares. 
 



 

 

 

 

 

TALLER DE PUZLES. 
 
 
 

TALLER DE CARTAS 
 

 

En el material que hemos elaborado, también contamos con un juego de 5 puzles 
correspondientes a 5 homínidos, donde los  alumnos tendrán que discriminar a 
cada uno por sus rasgos diferenciadores. 

Con el juego de cartas 
elaborado,  pueden  
aprender más sobre 
los homínidos me-
diante preguntas y 
respuestas que nos 
ayudarán al mismo 
tiempo a evaluar lo 
aprendido. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Marca con un aspa lo que te vayas encontrando en el museo 

 

 

                    

Dibuja lo que más te ha gustado 




