
  

 

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Una de las mejores formas de conocer nuestro pasado y la complejidad que este conlleva es a través de un 

taller de Arqueología experimental donde reproducir la cultura material de igual forma que nuestros antepasados 

durante la Prehistórica.  

La Arqueología experimental tiene como objetivo entender las actividades humanas a partir de la 

reproducción de objetos arqueológicos y sus diferentes fases de fabricación, así como el análisis posterior de las 

acciones y de los elementos resultantes. 

Es por esto que se decidió llevar a cabo una actividad de Arqueología experimental con los alumnos de 1º de 

ESO centrada en la reproducción de pinturas rupestres, talla lítica y realización de cerámicas cardiales.   

Objetivos de la Arqueología experimental: 

 Dar a conocer los elementos materiales de las culturas que pervivían en la Prehistórica, sus dimensiones 

socioculturales (tecnología, funcionalidad, modos de vida, etc.) los procesos de fabricación y complejidad 

que conlleva.  

 Sensibilizar al alumnado en valorar, proteger y conservar el Patrimonio Histórico, Arqueológico y Cultural 

como símbolo identitario de nuestra sociedad.  

Actividades realizadas:  

 Talla lítica donde recrear herramientas o útiles prehistóricos como bifaces pertenecientes a la Industria 

Achelense o Musteriense fabricados a partir de sílex. 

 Fabricación de cerámicas cardiales o campaniformes realizadas a mano y con arcilla mezclada con 

desgrasantes minerales y que fueron decorados siguiendo las mismas pautas que entre el 6.000 al 800 a 

C. utilizaban como el cardium edule.  

 Realización de pinturas rupestres pertenecientes al Paleolítico Superior o el Arte Levantino utilizando 

para ello minerales de óxido de hierro y carbón con el que reproducir diferentes dibujos. Para ello fue 

necesario el estudio de los trazados pictóricos como los hallados en la cueva de Altamira.  

 

Las experiencias previas sobre las condiciones materiales de ese pasado (sistema tecnológico, medios de 

producción, etc.) se transforman en requisito indispensable para poder abordar este programa experimental. Por 

ello, fue necesario una clase magistral sobre la Prehistoria, sus modos de vida, trabajo, etc. que culminaban con la 

puesta en marcha de la elaboración de cerámicas, útiles líticos y arte prehistórico. El resultado de esta actividad fue 

la adquisición de la realidad sociocultural del pasado obtenida a través de experimentos sobre elementos materiales, 

la tecnología y el arte y del que es posible observar la evolución del Ser Humano. 
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