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Del mineral al 
museo 

 
 
 
Bloque de contenido del currículo del área  
 
Bloque 3. Historia: sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad 
Antigua. 3.1. Prehistoria y 3.5. La romanización de la Península: Hispania. 
 
 
Contenidos didácticos 
 

- Metalurgia y arqueometalurgia; minería y arqueominería: conceptos. 
- Métodos de trabajo de la investigación arqueometalúrgica. 
- Fases del trabajo metalúrgico. Los procesos del cobre y del oro. 
- Valoración actual de los métodos expositivos de objetos (en este caso 

metálicos) prehistóricos o históricos. 
- Vocabulario relacionado. 
 

 
Objetivos educativos generales 
 
Situar cronológicamente la evolución de las sociedades humanas como 
proceso histórico, señalando con especial relevancia los hitos que marcan y 
caracterizan sus períodos y elaborar una interpretación de la Historia que 
facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece (Objetivo 2 de las capacidades de Historia extraído del currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en el área de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia de la Comunidad de Madrid, similar en otras Comunidades 
Autónomas). 
 
Conseguir la formación de una memoria histórica que vincule al alumno con 
el pasado, que le pertenece, y una conciencia histórica que le ayude a 
comprender y actuar ante los problemas del presente (Objetivo 7 de las 
capacidades de Historia extraído del currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la 
Comunidad de Madrid, similar en otras Comunidades Autónomas). 
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Objetivos científicos 
 
Profundizar en un aspecto del registro material arqueológico: la producción 
de objetos metálicos, desde la extracción del mineral al uso de las piezas 
producidas. 
 
Abordar tanto cuestiones tecnológicas como el valor social de los objetos en 
los procesos de trabajo del cobre y del oro. 
 
Ubicar históricamente el inicio de la metalurgia y su papel en la sociedad y 
la economía. 
 
Dar a conocer diferentes métodos y técnicas de investigación actuales, 
apoyados en análisis y experimentaciones (Arqueología experimental*). 
 
El patrimonio cultural mueble y las formas de mostrarlo: visión crítica de las 
formas de exposición (en museos) y de comunicación y propuestas 
innovadoras.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
Identifica las fases y herramientas principales del proceso metalúrgico. 
 
Ordena correctamente la secuencia de fases de producción metalúrgica. 
 
Distingue dos procesos metalúrgicos diferentes y sus requisitos tecnológicos: 
el del cobre y el del oro 
 
Sitúa en un friso cronológico de la Prehistoria el inicio de la metalurgia. 
 
Valora la función cultural de los museos. 
 
Critica constructivamente sistemas expositivos tradicionales. 
 
Adquiere un vocabulario básico relacionado directamente con el tema. 
 
 
Contribución a la adquisición de competencias básicas 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

- Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos (abordar 
cuestiones tecnológicas referidas a la metalurgia). 

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

- Reconocer fortalezas y límites de la actividad investigadora 
(conocimiento de métodos y técnicas de investigación actuales). 
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Competencia lingüística 
- Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes. 
- Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente 

y adecuada al contexto. 
- Manejar diversas fuentes de información. 
- Formarse un juicio crítico y ético. 
- Realizar críticas con espíritu constructivo. 
- Usar el vocabulario adecuado. 

 
Competencia matemática 

- Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 
 
Competencia para aprender a aprender 

- Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones 
parecidas y contextos diversos. 

- Obtener información, relacionarla e integrarla con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia para generar nuevos conocimientos. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

- Identificar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
como medio de relación y comunicación, para transmitir y generar 
información y conocimiento y como herramienta de aprendizaje y ocio. 

 
Competencia social y ciudadana 

- Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 
- Ponerse en lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio. 
 
Competencia cultural y artística 

- Conocer y contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural y 
artístico. 

- Apreciar y colaborar en la mejor manera de disfrutarlo. 
- Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 
- Participar en la vida cultural de la comunidad. 

 
 
Para empezar…  
(Actividades preinstructivas) 
 
Como actividad introductoria en el aula, o bien como trabajo preparatorio 
previo, se puede proponer a los alumnos que busquen la respuesta a algunas  
preguntas como: 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre mineral y metal? 
2. ¿Cuándo empezaron las sociedades humanas a extraer y trabajar los 
principales metales usados históricamente (cobre, hierro, oro, plata)? 
3. ¿Para qué se usaban los metales? ¿Qué ventajas presentan frente a otros 
materiales?   
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La primera pregunta puede servir para introducir los procesos de extracción 
minera: la localización de metales en diversas mineralizaciones y la necesidad 
de procesos metalúrgicos para separar el metal. 
 
La segunda pretende recordar la tardía aparición de la metalurgia en la 
historia en relación con el uso y transformación de otras materias primas 
(industria lítica, cerámica, trabajo de huesos y madera). Se introduce 
entonces la mayor complejidad y requisitos técnicos de los procesos 
metalúrgicos en los que profundiza la unidad. 
 
La tercera plantea la diversidad de los procesos productivos y funciones de las 
piezas metálicas. La actividad propuesta profundiza solo en dos casos: la 
metalurgia temprana del cobre (en la Prehistoria, durante la Edad del Cobre o 
Calcolítico*, hace unos cinco mil años) y la obtención y tratamiento del oro 
(ya en época histórica, durante el Imperio Romano, hace unos dos mil años). 
 
Uno de los objetivos esenciales de esta Unidad es que los alumnos 
comprendan que la historia de la tecnología no puede ser aislada del contexto 
social, ni en el pasado ni en el presente, y que la producción de objetos, sean 
estos de uso cotidiano o singulares, tiene sentido por su significado social y no 
solo por su valor intrínseco. El caso de la introducción de utensilios de hierro 
(modestos, fabricados con el metal más abundante en la corteza terrestre, 
pero muy eficaces), frente a la producción de joyas (empleando metales 
escasos y apreciados como elementos de prestigio, signos de acumulación de 
riqueza, pero de escasa utilidad) puede ilustrar este aspecto.   
 
 
 
Actividad en el aula  
(Actividades instructivas)  
Es necesario un proyector o pizarra digital. 
Duración de la actividad: una sesión de 50-55 minutos. 
 
La actividad se presenta en el fichero Flash adjunto y en las notas 
complementarias para el profesor con información adicional sobre cada una 
de las pantallas. 
 
La presentación se organiza en tres partes: 
 
a) Explicación sintética por parte del profesor de la arqueometalurgia y las 

principales fases del trabajo metalúrgico preindustrial (diapositivas 2 a 5). 
Se trata de proporcionar el marco general a los alumnos, apoyando 
básicamente en cuatro fases: 

1. Extracción del mineral 
2. Procesos necesarios para la separación y preparación del metal 
(metalurgia) 
3. Fabricación de los objetos 
4. Uso y circulación de los objetos producidos  
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Se completa con una presentación general de los procesos relativos al 
cobre y al oro 

 
b) Actividad para desarrollar en el aula en grupo (diapositivas 6 a 9) 

A partir de esta información los alumnos han de organizar dos pequeñas 
secuencias de imágenes que muestren las cadenas de trabajo de la minería 
y la metalurgia del cobre y el oro. Para agilizar el trabajo se presentan 
separadas las viñetas que pertenecen a los procesos relacionados con uno y 
otro mineral y que se han de ordenar correctamente en dos secuencias. 

 
Esto dará pie a una explicación algo más detallada de cada fase y a una 
comparación entre ambos procesos: 
 

 
 
Es deseable que lleguen a comprender e integrar en la explicación de cada 
escena el trabajo que hay detrás de cada fase: inversión de tiempo en 
localización de yacimientos mineros, recursos complementarios necesarios 
(agua, viento, combustible), personas implicadas, tiempos y características 
del trabajo artesanal, etc.  
 
Al analizar las fases finales del proceso es interesante que diseñen una 
tipología esquemática de las piezas que se podían producir y su función social 
(herramientas de distinto tipo, armas, piezas de uso ornamental, adornos 
personales, recipientes, etc.), introduciendo aspectos como la producción 
para autoconsumo o consumo local o la fabricación destinada al intercambio o 
comercialización. 
 
 
 
 

COBRE ORO 
1. Prospección y localización de 
afloramientos superficiales 

1. Bateo: como forma de extracción de 
oro y como método de prospección 

2. Extracción del mineral de cobre con la 
ganga 

2. Localización de yacimientos primarios 
(filones) 

3. Trituración del mineral 3. Extracción del mineral con oro 
4. Preparación del horno: estructura de 
horno abierta 

4. Triturado y tostación del mineral 

5. Mezcla del mineral con carbón en 
vasijas-horno 

5. Molienda del mineral aurífero 

6. Machacado  6. Lavado del material fino (molido) y 
obtención del concentrado aurífero 

7. Fundición en crisol 7. Concentrado aurífero y pepitas de oro 

8. Vertido en molde para fabricación de 
piezas o lingotes 

8. Refinado del oro y fundición en 
moldes para fabricación de monedas 
(áureos) 

9. Acabado en taller: forja, afilado 9. Troquelado (acuñado) de la moneda 
10. Usos de la pieza 10. Uso para compras de entidad 
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Para concluir…  
(Actividades de síntesis) 
 
Conclusiones generales 
Se pueden establecer conclusiones sobre los siguientes ejes: 
 

Revisión de los procesos analizados: fases, condiciones técnicas… Se 
puede poner en relación con actividades mineras y metalúrgicas que 
todavía perviven en algunas comunidades. 
 
Más allá de los procesos productivos: relación entre la tecnología y las 
necesidades (de uso, de exhibición, de intercambio) de las sociedades en 
cuyo seno tienen lugar. 
 
¿Qué disciplinas intervienen en estas investigaciones? La actividad 
puede dar pie a introducir el trabajo de algunos campos profesionales 
relacionados: el papel de arqueólogos, geólogos, geógrafos, 
geomorfólogos, ingenieros de minas, químicos…  

 
 
¿Y qué valor otorgamos hoy a estos objetos? 
Algunos objetos metálicos prehistóricos o históricos se conservan en 
colecciones y museos. Una parte de ellos proceden de contextos conocidos y 
otros son piezas, a veces excepcionales, cuyo origen preciso se desconoce.  
 
Casi siempre los encontramos en exposiciones o salas de museos organizadas 
con distintos criterios. Muy probablemente los alumnos conocerán algunos 
casos pero también esta actividad puede completarse con una visita a algún 
museo.  
 
Como reflexión derivada de esta Unidad Didáctica se puede proponer: 
 

a) Que los alumnos traten de identificar los criterios predominantes a la 
hora de organizar los museos: cronología, materiales de fabricación y 
tipologías, piezas domésticas/ piezas de valor… 

 
b) En segundo lugar que recuerden cómo suelen ubicarse las piezas 

metálicas. 
 

c) Por último, que expongan si, habitualmente, la presentación en los 
museos del patrimonio mueble da idea de los temas y procesos a los 
que nos hemos referido en esta Unidad Didáctica.  

 
A partir de estos tres puntos se puede establecer un debate sobre la 
capacidad de comunicación y transferencia de conocimiento de los museos. 
Para fomentar la crítica constructiva se puede proponer a los alumnos que 
lancen ideas imaginativas para el montaje de museos o centros de 
interpretación que sean capaces de transmitir todo lo que los objetos 
significaron en su contexto y el sentido que les otorgamos en la actualidad.  
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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 
 
 Aleación: mezcla de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un 

metal; permite conseguir un nuevo producto que reúne condiciones 
distintas. Entre las aleaciones más frecuentes están: el bronce (cobre y 
estaño), el latón (cobre y zinc), el acero (hierro y carbono), el llamado oro 
blanco o electro (oro y plata, paladio o níquel) y el peltre (estaño, cobre, 
antimonio y plomo).  

 Arqueología experimental: reproducción en la actualidad de procesos 
antiguos, relacionados con la agricultura, con la preparación y conservación 
de alimentos, la construcción, la producción de cerámicas, la fabricación de 
objetos metálicos, la localización de minerales explotables, etc. A partir del 
registro material conservado se reconstruyen las condiciones en las que 
dichos procesos tuvieron lugar (condiciones tecnológicas, materiales 
utilizados, conocimientos…) con el fin de caracterizar con más precisión su 
eficacia, la inversión de trabajo necesaria, etc. 

 Áureo: moneda de oro romana que pesaba 7,8 gramos. Se empezó a acuñar 
tras una reforma monetaria llevada a cabo por Augusto que implantó un 
sistema monetario basado en la plata (la moneda de plata era el denario) y 
el oro.  

 Bateo: técnica de obtención de metales (sobre todo oro y estaño) mediante 
el lavado de arenas fluviales en pequeñas cantidades. También se emplea 
como método de prospección para la localización de yacimientos. Para ello 
se utiliza un recipiente cóncavo, en el que mediante movimientos circulares 
se lava el sedimento y se va dejando salir el material más ligero hasta que 
se depositan en el fondo los materiales más pesados, entre los que están los 
metales. 

 Cincel: herramienta con un extremo plano afilado que sirve para cortar o 
desbastar materiales en frío. Permite controlar y dirigir la fuerza del golpe 
dado con un martillo. 

 Crisol: recipiente, normalmente de cerámica, que se utiliza para fundir 
minerales en su interior. 

 Cuña: pieza de madera o de metal terminada punta que sirve para hender o 
separar materiales sólidos y también para calzar o rellenar huecos. 

 Escoria: material de desecho resultante de la separación del metal del resto 
de elementos del mineral durante el proceso de fundición. 
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 Filón: una masa metalífera o pétrea entre dos capas de rocas o minerales 
distintas y en la que suelen aparece mayores concentraciones de minerales 
metálicos. Se forman cuando los minerales han rellenado una fisura en la 
corteza terrestre.  

 Forjar: dar forma con martillo y otras herramientas a piezas metálicas en 
caliente o frío. 

 Fuelle: instrumento que permite coger aire, acumularlo en una bolsa y 
lanzarlo con más intensidad en una dirección precisa. En talleres 
metalúrgicos permite insuflar aire continuamente para mantener la 
temperatura adecuada en la combustión. 

 Fundición/ fusión: proceso metalúrgico para conseguir que el metal pase de 
estado sólido a estado líquido por acción del calor. Dependiendo del metal 
la temperatura requerida varía: el oro funde a 1063ºC, la plata a 960ºC, el 
cobre necesita 1083 ºC, el plomo 328ºC. 

 Ley: cantidad de un determinado elemento contenida dentro de una masa 
mineral, por ejemplo la proporción de oro en el conjunto de la masa mineral 
en la que se encuentra (se expresa en miligramos de oro por metro cúbico). 

 Metal: los metales son elementos químicos muy densos y sólidos a 
temperaturas normales (a excepción del mercurio) caracterizados por ser 
maleables, dúctiles, brillantes y buenos conductores del calor y la 
electricidad. En la naturaleza es raro que se encuentren libres, por eso hay 
que separarlos de los minerales en los que se encuentran. El conjunto de 
operaciones necesarias para obtener metales a partir de minerales metálicos 
se denomina metalurgia; si se refiere al tratamiento de minerales de hierro 
se denomina siderurgia. 

 Mineral: sustancias naturales inorgánicas, sólidas y de composición variada. 
Hay diversas formas de clasificarlos según sus formas, su composición, su 
uso, etc. Si en su composición hay metales se denominan minerales 
metálicos. 

 Prospección: conjunto de operaciones necesarias para localizar recursos de 
interés. Hay prospecciones geológicas, geomineras, arqueológicas, etc. 
según sus objetivos. Permiten la identificación y localización de yacimientos 
y una primera evaluación de su interés.  

 Rebaba: Porciones de material sobrantes que sobresalen irregularmente en 
los bordes o en la superficie de los objetos durante su fabricación o 
instalación. En este caso esas irregularidades metálicas son eliminadas a 
través de un proceso de lijado. 

 Refinado: proceso que permite eliminar las impurezas para conseguir el 
metal puro o la aleación deseada. 

 Tipología: Clasificación y estudio de piezas (o tipos) según sus 
características formales. En Arqueología se ha usado tradicionalmente para 
atribuir usos y cronologías a determinadas piezas (cerámicas, metálicas, 
etc). 

 Tobera: en hornos, forjas, fraguas o crisoles, abertura conectada con un 
tubo por donde se introduce el aire para mantener y controlar el proceso de 
combustión.  
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 Troquel: instrumento con bordes cortantes para recortar o estampar, por 
presión. Se utiliza sobre metales, cuero, cartones, cueros. Un troquel (o 
cuño) era empleado en la acuñación de monedas y medallas. 

 Yunque: Bloque de piedra o metal cuadrado sobre el que se trabajan los 
metales. 

 
 
 
Para saber más… 
 

 Museo del Oro (Bogotá): Historia de los metales 
http://vimeo.com/9691630 
 
 Arqueología experimental, La Algaba (Ronda): De la roca al metal. Los 

orígenes de la metalurgia  
http://www.youtube.com/watch?v=kREKhIjgq3w. 
 
 Informe Semanal: Alerta en el Sahel, los rostros de la pobreza   
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
alerta-sahel-rostros-pobreza/1493342/ 
 
 South Tirol Museum of Archaeology: A closer look at Ötzi 
http://www.iceman.it/kids/index_en.php 
 
 Instituto Geológico y Minero de España: Gea y la formación de las 

rocas: 
http://www.igme.es/museo/didactica/gea%20low%20res.wmv 
 

 
 
Actividades complementarias: 
 
 La evolución del valor de los metales. Búsqueda de datos sobre el valor 
del oro y su evolución en las últimas décadas. Comentario de los datos en 
función de contextos económicos globales. 

 
 Recursos mineros: 

 - De siempre: usos tradicionales y nuevos (oro, plata, cobre, hierro..) 
 - En crisis: razones de la crisis de la minería del carbón 

- El auge de nuevos recursos mineros: los nuevos minerales estratégicos 
(coltan, niobio, etc.) 
 

 Se puede realizar como actividad complementaria la búsqueda de 
información sobre el proceso de extracción y tratamiento de la plata, 
siguiendo el esquema que se ha propuesto para el caso del cobre y el oro. 
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