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Lo que el ojo no ve 
 
 

 
Bloque de contenido del currículo del área  
 
Conocimiento del Medio. Historia y sociedad. El cambio en el tiempo. Fuentes 
históricas para el estudio y la reconstrucción del pasado 
 
 
Contenidos didácticos 
 

- Metodología arqueológica básica. 
- Importancia de la interdisciplinariedad en el trabajo científico; la 

Arqueología como ejemplo. 
- Valoración de los restos arqueológicos como fuente histórica. 
- Exposición de la información contenida en los restos microscópicos. 
- Vocabulario relacionado. 

 
 
Objetivos educativos generales 
 
Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus características e interacciones y progresando 
en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos (Objetivo 7 
extraído del currículo de Educación Primaria del área de Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural de la Comunidad de Madrid, similar en otras 
Comunidades Autónomas). 
 
 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestiones relacionadas 
con elementos significativos de entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje (Objetivo 11 extraído del currículo de Educación 
Primaria del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la 
Comunidad de Madrid, similar en otras Comunidades Autónomas). 
 
 
Objetivos científicos 
 
Descubrir la multiplicidad de fuentes de información que contribuyen a 
ampliar el conocimiento que tenemos sobre el pasado y que pueden ayudar en 
el proceso de toma de decisiones para el futuro. 
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Mostrar las técnicas que se utilizan en el estudio de los yacimientos 
arqueológicos, en el trabajo de campo y en el de laboratorio. 
 
Mostrar la necesidad de colaboración entre diferentes disciplinas 
científicas. 
 
 Destacar que la información tiene que ser correctamente recogida y 
tratada y que el valor de los datos y su significado dependen de su contexto.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
Describe las fases básicas del trabajo arqueológico. 
 
Distingue sucesos ocurridos en tiempos diferentes e intenta establecer su 
relación temporal. 
 
Reconoce elementos materiales que reflejan el desarrollo de la actividad 
humana en el pasado. 
 
Valora que la carga de información no está solo relacionada ni con el 
tamaño ni con el material del elemento que la proporciona. 
 
Conoce nuevas fuentes de información sobre el pasado más allá de las 
tradicionales. 
 
Identifica algunas de las técnicas empleadas en la investigación 
arqueológica y la existencia de centros y laboratorios especializados. 
 
Adquiere un vocabulario básico relacionado directamente con el tema. 
 
 
Contribución a la adquisición de competencias básicas 
 
Competencia en comunicación lingüística: 

- Dialogar, escuchar, hablar y conversar. 
- Expresar e interpretar, de forma oral y escrita, pensamientos, 

emociones, vivencias, opiniones, creaciones. 
- Leer y escribir. 
- Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 
- Usar el vocabulario adecuado. 

 
Competencia matemática: 

- Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. 

- Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos 
y argumentaciones. 

- Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e 
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interpretar la realidad a partir de la información disponible. 
- Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la 

obtención de información o a la solución de los problemas. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico 

- Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la 
diversidad natural. 

- Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un 
tipo de vida frente a otro en relación con dichos hábitos. 

- Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las 
organizaciones y del medio ambiente. 

- Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la 
actividad humana, con especial atención al cuidado del medio 
ambiente y al consumo racional y responsable. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles (pizarra 
digital para la presentación de las unidades en el fichero flash). 

 
 
 
Para empezar… 
(Actividades preinstructivas) 
 
Estratigrafía arqueológica: archivos en la tierra 
 
Mientras una sociedad humana está interactuando con el medio, su huella 
diaria es claramente visible: divide espacios, crea redes de comunicación, 
extrae y transporta materiales, cambia la morfología del suelo, construye, 
genera residuos… En el momento en que las actividades cambian o cesan y hay 
procesos de abandono, esos elementos suelen reutilizarse, degenerarse, 
esparcirse y finalmente quedan cubiertos por capas de tierra sobre las que 
nuevos grupos volverán a actuar. Esto da lugar a una estratigrafía*: una 
sección o corte vertical de las capas de tierra (estratos) que se encuentran 
bajo el suelo actual hasta los niveles naturales (geológicos); estas distintas 
capas reflejan la sucesión de actividades que han tenido lugar en ese sitio. 
 
En la estratigrafía de un yacimiento arqueológico, a primera vista, no se 
aprecian más que niveles de mayor o menor espesor con distintas coloraciones 
y texturas y a veces con restos relacionados con las actividades del hombre 
(de vasijas, de huesos, de materiales de construcción) y que denominamos 
cultural material*. Esos sedimentos* son como libros o archivos llenos de 
datos codificados: cada color, cada textura, un nuevo volumen. El trabajo de 
los arqueólogos, biólogos, geólogos, químicos, etc. es descifrar ese lenguaje 
para lograr entender la información y la relación entre los datos.  
 
Por tanto, ellos tienen que leer esos archivos y conseguir reconstruir la 
cadena de procesos en sentido contrario: empezando por lo último que 
ocurrió (lo más reciente que suele dejar restos más cerca de la superficie) y 



  

Guía de la Unidad 

 
4

acabando por lo más antiguo. La estratigrafía arqueológica se diferencia de la 
estratigrafía geológica porque la influencia del ser humano rompe la 
tendencia a la horizontalidad natural de los estratos. Hay que analizar más 
atentamente las relaciones espaciales entre ellos y las posibles variaciones 
que pueden ocurrir (acumulaciones antrópicas, remociones, excavaciones, 
etcétera). 
 
¿Cómo interpretar los datos? 
 
Esta Unidad se centra en la enorme cantidad de información que se oculta en 
esos estratos, en la tierra. De cada uno de esos niveles se separan algunas 
cantidades de tierra: son muestras de cada uno de esos archivos del suelo y 
cada una de ellas será sometida a distintos análisis. 
 
Dentro de esas muestras solemos encontrar: 
 

- Una base de tierra y piedrecillas de distinta composición, color y 
tamaño 

- Semillas y frutos secos 
- Carbones 
- Pólenes 
- Restos óseos, normalmente de pequeños vertebrados (microfauna*) 
- Restos de moluscos (conchas), insectos y artrópodos (como los ácaros*) 
- Fragmentos de útiles y materiales fabricados por el hombre 

 
Separar cada uno de estos tipos de restos no es tan sencillo: muchos de ellos 
son microscópicos y, además, a lo largo del tiempo se han ido alterando. Con 
frecuencia la recuperación de un elemento suele implicar la pérdida o 
destrucción de los demás; por eso cuando se muestrea es importante 
recuperar al menos una muestra por cada análisis que vamos a llevar a cabo. 
 
¿Qué información se puede obtener? 
 
Los resultados de esos análisis y estudios se tienen que revisar, contrastar e 
interpretar conjuntamente para poder obtener datos fiables sobre: 
  

- Los hombres que vivieron en el sitio que estamos investigando y las 
actividades que desarrollaron 

- Cómo modificaron el medio natural para instalarse y obtener recursos 
- Las características de los ecosistemas antiguos y del clima 
- Qué especies vegetales y animales había y si eran silvestres o fruto de 

la domesticación 
- Los patrones de alimentación 
- Los usos del suelo 
- El momento o momentos en los que se desarrollaron esos procesos 

(cronología) 
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Actividad en el aula  
(Actividades instructivas)  
Es necesario un proyector o pizarra digital. 
Duración de la actividad: una sesión de 50-55 minutos. 
 
El desarrollo de la actividad se presenta en el fichero Flash adjunto y en las 
notas complementarias para el docente, que incluyen información adicional 
sobre cada una de las pantallas. 
 
La presentación tiene cuatro partes  
 

a) Presentación general sobre las fuentes históricas y sobre las 
características del registro arqueológico (diapositivas 2 a 6). 

 
b) ¿Qué se oculta en el sedimento arqueológico? Huesos, semillas, 

carbones, pólenes, ácaros, pequeños fragmentos de objetos, tierra y 
piedras. Breves descripciones del registro e informaciones que se 
pueden obtener (diapositivas 7 a 14). 

 
c) Actividad para desarrollar en el aula en grupo. La actividad, de tipo 

colaborativo-deductivo, se plantea de tal manera que los alumnos 
tendrán que proponer las vías que permiten extraer la mayor cantidad 
de información de los restos arqueológicos en una zona concreta. Se 
trata de que tengan en cuenta lo que se ha expuesto en la presentación 
previa y sean capaces de identificar los vestigios visibles y de plantear 
qué tipo de estudios harían para recuperar el registro invisible y con 
qué objetivos. Se puede proponer también que relacionen estos 
estudios con las distintas disciplinas científicas. Al final tendrán que 
poder presentar de manera sintética algunas de las características del 
hábitat y la población y de su entorno (diapositivas 15 a 17).  

 
 

 
Para concluir…  
(Actividades de síntesis) 

 
El alcance de las conclusiones lo establecerán los docentes de acuerdo con el 
desarrollo de la actividad y su conexión con la programación general de la 
asignatura y el curso. Se sugieren algunos puntos, pero el contenido de este 
apartado se ha de completar en el aula y se puede integrar en la Unidad 
Didáctica (diapositivas 18 y 19). 

Se puede trabajar sobre: 
 

1.  Conclusiones generales: 
- Diversidad de las fuentes de información para conocer el 
pasado… ¡Algunas sorprendentes! 
- Conocer mejor el trabajo que se desarrolla en los centros 
de investigación: en el campo y en los laboratorios.  
- La necesidad de colaboración entre las distintas ciencias: 
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el conocimiento no se puede compartimentar en asignaturas.  
- ¿Qué han aprendido los alumnos sobre la Arqueología? 
¿Qué les ha resultado más sorprendente? 
- ¿Ha cambiado su imagen de la Arqueología y de los 
arqueólogos? (Comparación con la imagen alimentada por el 
cine, desde Indiana Jones a Tadeo Jones). 
- Para qué sirve conocer el pasado ¿Qué tiene que ver con 
nosotros? 

 
2. Conclusiones parciales 

De acuerdo con los focos en los que el profesor haya incidido o 
los puntos que hayan despertado mayor interés, se pueden 
establecer conclusiones sobre aspectos concretos de la Unidad o 
a partir del desarrollo de la Actividad. 

 
 
 
Material para el aula y el docente 
 

- Guión de la actividad para los docentes 
- Presentación para ser proyectada en el aula (en formato Flash) en la que 

se incluye todo el material gráfico. 
- Notas complementarias sobre el contenido de la presentación para los 

docentes. 
- Cuadernillo para los alumnos.  
- Póster 
 
 
 

Vocabulario 
 

 Ácaros: subclase de los arácnidos de tamaño milimétrico. Es uno de los 
grupos más antiguos de animales. Hay ácaros terrestres y acuáticos. 
Cuando se recuperan sus restos de sedimentos arqueológicos dan 
información muy valiosa sobre las formaciones vegetales a las que 
suelen estar asociados, sobre cultivos o sobre si el ambiente era seco o 
húmedo.  

 Antrópico: se dice de todo aquello en lo que se aprecia la acción 
humana. Los niveles estratigráficos antrópicos son aquellos en los que 
hay huellas materiales del impacto de la presencia y actividad humana. 

 Cultura material: se refiere a los objetos de cualquier tipo y función 
creados, manipulados o utilizados por el hombre, independientemente 
de su tamaño, material o riqueza. Su estudio es uno de los pilares de la 
investigación arqueológica.  

 C14: es el método de datación arqueológica más conocido. Se basa en 
la cantidad de un isótopo de carbono (el 14) que queda en un resto 
orgánico; la cantidad de C14 se va reduciendo con el tiempo, de 
manera que se puede calcular la antigüedad del resto a partir de tablas 
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ya elaboradas. 
 Datación – relativa y absoluta: la datación es la ubicación de restos 

materiales dentro de un periodo temporal determinado. En ocasiones 
se puede establecer con bastante precisión, pero otras veces solo se 
pueden proponer intervalos de tiempo muy amplios. La cronología 
relativa trata de establecer relaciones temporales, es decir, nos 
permite ordenar en una secuencia temporal objetos, niveles 
arqueológicos o sucesos; así se determina qué es más moderno, qué es 
más antiguo o qué es contemporáneo. La datación absoluta pretende 
fechar con la mayor precisión posible los elementos, aunque los 
márgenes pueden ser muy variables según el método utilizado. 

 Estratigrafía: el estudio de los niveles de tierra en una sección (o 
corte) en un lugar concreto. Se trata de analizar la composición de los 
niveles, sus características de textura, color y espesor y las relaciones 
espaciales entre los distintos estratos. Sigue unas leyes geológicas 
generales: los niveles inferiores son más antiguos y los superiores más 
modernos hasta la superficie actual; los estratos tienden a ser 
horizontales y continuos. Pero en la estratigrafía arqueológica, es 
decir, la que estudiamos en zonas afectadas por la acción del hombre, 
se incumplen estas leyes, puesto que la acción humana no sólo afecta 
al suelo inmediato, sino que también modifica los estratos anteriores. 

 Fosilización: proceso físico-químico de larga duración que transforma 
la composición y estructura de restos orgánicos, de manera que se 
convierten en materiales pétreos o minerales.  

 Lagomorfo: orden de mamíferos en el que se incluyen conejos y 
liebres. 

 Microfauna: en Arqueología y Paleontología se considera microfauna el 
conjunto de restos de animales de tamaño menor que el de los 
lagomorfos, principalmente roedores, anuros (ranas y sapos) y tortugas. 

 Sedimento arqueológico: conjunto de elementos que componen los 
niveles estratigráficos: tierra, piedra pequeña, restos orgánicos...  

 
 
 
Para saber más… 
 

 Ejemplo de un día en una excavación arqueológica: Bílbilis:  
http://www.youtube.com/watch?v=p8ZCiXL5ZaM 
 
 Infografía del proceso de fosilización de animales, portal educativo 

hiru.com: 
http://www.hiru.com/geologia/la-historia-de-la-tierra/-
/journal_content/56/10137/4503309 
 
 Recreación de la vida cotidiana y momentos singulares en un 

yacimiento arqueológico, el ejemplo de Numancia: 
http://www.numanciasoria.es/  
 
 Proceso de trabajo en un yacimiento arqueológico: Taller de 
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Arqueología (Tesis y Canal Sur) 
http://www.youtube.com/watch?v=byvMVEwDvdY&feature=related 
 
 Para leer en inglés: 
Ardagh, Philip (2002): The Archaeologist’s Handbook, Londres (Faber and 
Faber) 
 
 

 
Actividades complementarias 
 

1. Temas para profundizar: 
 
- La Arqueología, la Paleontología y la Geología: ¿qué estudia cada una 

específicamente y qué aspectos tienen en común?  
- ¿Sabes dónde viven los ácaros? Más cerca de lo que crees, ponte una 

tira de celo en la nariz por la noche y obsérvala al día siguiente con  
una lupa… 

 
2. Talleres: 

 
- Prácticas en laboratorios: se pueden examinar al microscopio semillas, 

carbones, muestras de polen, sedimentos, etc.   
 

3. Visitas: 
 
- Visitas a Museos, que suelen contar con actividades específicas para 

escolares (visitas adaptadas, talleres, material didáctico…). 
- Visitar algún yacimiento con excavaciones activas y/ o laboratorios 

especializados. 
- Posible visita al Parque Arqueológico Arqueopinto, donde se puede 

hacer un recorrido por la Prehistoria y la Historia Antigua además de 
varios talleres y actividades lúdicas. 
http://www.arqueopinto.com/ 
http://www.arqueopinto.com/docs/talleres.pdf 
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Programa de Investigación para la conservación y revalorización del 
Patrimonio Cultural (TCP) 
(CSD2007-0058) 
CONSOLIDER- INGENIO 2010  
 
Textos y coordinación 
Almudena Orejas Saco del Valle y Ana Delia Rodríguez Ovejero 
con la colaboración de Natalia Espinosa Criado 
 
Equipo docente asesor 
Colegio Zazuar. Departamento de Ciencias Sociales 
 
Diseño, maquetación y animaciones 
Laura Paz de la Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


