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ArqueologíaArqueología
¿Quién es el arqueólogo/a?
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¿Quién es el arqueólogo/a?  

Obreros  

Arqueólogo  Arqueólogo  



Arqueología
¿Qué estudia el arqueólogo? ¿En qué consiste su profesión?
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Paleontología  

Geología  

A l íArqueología  



ArqueoArqueologíalogíaqq og aog a
Arqueología

A ti d l d Ci i i i t

Arqueología
Antiguo, del pasado Ciencia, conocimiento



... busca 
reconstruir hoyreconstruir hoy, 
cómo eran las 

i d d d lsociedades del 
pasado, a partir La Arqueología de los objetos, 

que éstas dejaron 
La Arqueología...
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en la realización 

de sus actividadesde sus actividades 
cotidianas.



La Arqueología trabaja con restos del PASADO
en el PRESENTE Para conservar el patrimonioen el PRESENTE.  Para conservar el patrimonio 
arqueológico, debe encontrar diferentes formas 
de protección y divulgación

Si un sitio 

de protección y divulgación. 

S u s o
arqueológico va a 
ser destruido por 
alguna actividad

Registro, Documentación, Medidas legales, 
Difusión, Educación, y Conscientización.

alguna actividad 
(agropecuaria u 

obra de cualquier 
tipo) en primertipo), en primer 

lugar, es necesario 
que los 

ólarqueólogos y 
arqueólogas 

estudien el sitio y si  
es pertinente, 

excaven el sitio.



Restos Arqueológicos
Estratigrafía

N. Actual

N. Histórico (s. XVI)

N. Prehistórico 1 (500 a.c.)

N. Prehistórico 2 (10.000 a.c.)



¿Cómo trabajan la Arqueóloga y el Arqueólogo?

¿Son detectives del pasado?¿ p

Buscan Pistas para 
reconstruir historias

Usan determinadas 
técnicas y 
herramientas para 
resolver problemas



Una de sus técnicas más usadas...
La Prospección  

Consiste en una técnica no destructiva, 
que implica la búsqueda, descubrimiento, 
reconocimiento, localización y registro de 

sitios arqueológicos, observando su 
relación con el paisaje actual



¿Qué elementos se necesitan en esta búsqueda?

Fotografías aéreas
M C tMapas o Cartas 

geográficas



¿Qué elementos se necesitan en esta búsqueda?

El teodolito es un
instrumento ópticoinstrumento óptico
que sirve para medir
distancias, alturas y
ángulos horizontales
y verticales. Se
utiliza para hacerutiliza para hacer
relevamientos
topográficos, o sea
relevamientos
gráficos de la forma
del terreno (por ej.
de los Cerritos de
indios)



¿Qué elementos se necesitan en esta búsqueda?
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

Sirve para registrar un p g
punto (por ejemplo un sitio 
arqueológico) en un mapa, 

y luego localizarlo con 
facilidad  



FICHA DE OBSERVACIÓN DE CERRITOS

¿Qué elementos se necesitan en esta búsqueda?
Fecha:

Nombre:  
Escuela y clase:       

UBICACIÓN:Registro y almacenamiento 
de los datos e información

PAISAJE GENERAL:

Tipo de paisaje:
Bañado:
Monte:

de los datos e información 
relevada.

Monte:
Pradera:

Agentes de deterioro del  paisaje:
Caminos:
Canales de agua:
Animales (introducidos):
Construcciones:
Alambrados:
Postes de luz o teléfono:

CARACTERISTICAS  
DE LOS CERRITOS:

E t d dCultivo/s (indicar cultivo):
Otros:

Elementos naturales del paisaje:
Animales autóctonos:

Estado de 
conservación: 
Bueno
Regular
MaloAnimales autóctonos:

Flora autóctona:
Otros:
Señale si hay:
Ríos: 

Malo

Croquis:
Dibuje el conjunto visto 
de arriba y póngale un 
nombre a cada cerritoLagunas:

Palmares:
nombre a cada cerrito 
con un número, para 
poder identificarlo:



¿Cómo trabajan los Arqueólogos?

Otra de sus técnicas más usadas...
La ExcavaciónLa Excavación  

Consiste en una técnica que permite recuperar 
t t i l t i t d ltrestos materiales y reconstruir parte de culturas 

desaparecidas. 

Estos objetos nos ayudan a saber 
cómo y dónde vivían las 
sociedades del pasado quésociedades del pasado, qué 
comían, cómo eran sus 
herramientas, qué costumbres 

í ó btenían, cómo enterraban a sus 
muertos, etc. 



¿Cómo trabajan los Arqueólogos?

Otra de sus técnicas más usadas...
La ExcavaciónLa Excavación  

A partir del análisis de los datos 
obtenidos en la excavación y 

comparándolos con otros, 
podemos inferir la dimensión 

simbólica, los rituales, la s bó ca, os tua es, a
organización social y la 

territorialidad en el pasado.



Juguemos a ser arqueólogos y arqueólogas 

4 grupos de investigadores - 4 colores

Consigna: Reconocer en la 
excavación los siguientes 
elementos e identificar en la 
cuadrícula correspondiente

Fragmentos de cerámica

cuadrícula correspondiente. 

Herramientas líticas (de piedra)

Piedras de fogón, madera, carbón, ceniza.

Restos de alimentos (huesos de animales)



Juguemos a ser arqueólogos y arqueólogas 

Restos de 
Cerámica

Herramientas
de piedra

Carbón, Ceniza, 
piedras de fogón

Restos de 
alimentos



Juguemos a ser arqueólogos y arqueólogas 

Restos de 
Cerámica

Herramientas
de piedra

Carbón, Ceniza, 
piedras de fogón

Restos de 
alimentos



Juguemos a ser arqueólogos y arqueólogas 

¿Qué actividad se desarrolló aquí?¿ q

¿Cómo lo descubrimos?

Asociación y contexto



¿Qué hacen los arqueólogos con el 
material recuperado?

Trabajo de Laboratorioabajo de abo ato o

Limpieza y acondicionamiento Ensamblado



Trabajo de Laboratorio

Análisis, Registro, Estudio.  
Digitalización y Almacenamiento 



¿Por qué es importante el trabajo de la Arqueología? 

Para conservar los restos del pasado
q e forman parte de n estra Identidadque forman parte de nuestra Identidad

d t P t i i... de nuestro Patrimonio
Está formado por elementos de carácter material e inmaterial, 
pertenecientes al pasado o al presente. Es aquello que una sociedad 
decide preservar, es la huella de la memoria, pero también la del p , , p
olvido. Forma parte de la identidad de un pueblo, y es aquello con lo 
que la sociedad, o un colectivo concreto, se identifica.



¿Qué elementos consideran que son parte del ¿ q p
Patrimonio de la zona del Caraguatá? 

¿Los Cerritos?
10 km 



¿Cómo conservar nuestro Patrimonio? 

¿Qué se necesita?

Una base de datos Inventario
Es una lista que contiene datos importantes (localización, aspecto físico y
descripción general, relación con el medio, estado de conservación, etc.

¿Para qué sirve? 

Ayudar a protegerlos desde el punto de vista legal (declararlos zona 
arqueológica área protegida paisaje culturales etc )arqueológica, área protegida, paisaje culturales, etc.) 

Comprender los objetos dentro de una realidad amplia que une a las 
i d d d l d l d l t ti bj tsociedades del pasado con las del presente que tienen ese objeto en 

común con un sentimiento distinto. 



¿Qué datos debería incluir nuestro Inventario?

Seamos arqueólogos nuevamente



Un ejemplo de Inventario... 



¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

¡¡ HASTA LA PRÓXIMA !!¡¡ HASTA LA PRÓXIMA !!¡¡ HASTA LA PRÓXIMA !!¡¡ HASTA LA PRÓXIMA !!


