
 

 

Vocabulario 
(Busca en el diccionario los significados que faltan) 
 
Aleación: mezcla homogénea, compuesta de dos o más elementos donde, al 

menos uno de ellos es un metal. De esta manera el elemento metálico adquiere 

nuevas propiedades que mejoran su procesado y utilización. 

Comisario de exposición: es el encargado de organizarla y decidir el hilo 

argumental de la muestra y qué objetos e informaciones debe incluir, así como 

supervisar toda la logística que ello implica. 

Crisol 

 

Domus: palabra latina con la que se conocen las viviendas romanas de familias 

acomodadas. 

Engastar: encajar una cosa en otra, en este caso una piedra semipreciosa en un 

metal. 

Escoria: 

 

Forja: 

 

Fusión: 

 

Refinado: 

 

Tipología: sistema de clasificación que se emplea para caracterizar los elemen-

tos hallados en yacimientos arqueológicos dentro de grandes grupos o tipos, según 

sus características formales y funcionales. 

 

 

 
Cuaderno para el alumno 

Del mineral al museo 

¿Q
ui

én
? 

¿C
uándo

? 

¿¿CÓMO?? 
¿Para? 



 

 

En resumen 
 
Los metales suelen encontrarse en formaciones minerales; raramente se encuen-

tran en estado libre. Extraerlos requiere un proceso largo y laborioso que suele 

conllevar labores de minería y metalurgia. 

En muchas ocasiones, un metal combinado con otros elementos (metálicos o no) da 

lugar a una aleación con mejores cualidades.  

En esta unidad didáctica hemos podido ver dos procesos diferentes. El del cobre 

fue el primero que  se dominó en la historia del hombre. Este mineral suele encon-

trarse en abundancia en la naturaleza y sus propiedades lo hacen óptimo para rea-

lizar herramientas de uso cotidiano como hachas, azuelas, clavos, etc. 

El del oro, también dominado muy pronto, permite trabajar un metal escaso y pre-

cioso cuyas propiedades específicas suelen conllevar la creación de piezas más 

pequeñas y de prestigio, que sólo unos pocos podían permitirse adquirir. 

El metal es uno de los elementos que suelen aparecer en los yacimientos, ya que 

es más difícil que se desintegren, aunque también sufren procesos de corrosión 

que altera sus características. Sin embargo los hallazgos de piezas metálicas son 

relativamente escasos ya que los metales se han reutilizado a lo largo de toda la 

historia. 

Éste cuadro de ………………..   se llama la ……………..…….. ………………….. y lo 

pintó el año  ……….. 

La escena trata de un tema mitológico recogido en el libro Las Me-

tamorfosis, de Ovidio. En ella, Apolo, dios de ………………… le habla a 

Vulcano, dios de ……………………... sobre el adulterio que ha cometido su 

mujer ……………, diosa del amor y la belleza, ha cometido con Marte, 

dios de la guerra. 

El herrero Vulcano, esposo engañado, al escuchar la noticia estropea 

el trabajo metalúrgico que estaba realizando. 

 

 

 

Mapa conceptual 



 

 

¡Yo decido! 
 
Imagina que eres el comisario de una exposición en 
un museo y te acaban de dar esta pieza para que la 
exhibas. Te pedimos que nos expliques cómo lo 
expondrías tú de manera que, en tu opinión, se 
pueda apreciar en toda su valía y significado. 
 
Pistas:  
Lo que tienes en tus manos es un anillo de oro macizo, tipo sello, de época roma-
na. Como puedes ver tiene en su parte central, engastado en piedra, el negativo 
de un busto femenino.  
Sabemos que viene de Pino del Oro, una pequeña localidad de la provincia de Za-
mora. Allí hay un asentamiento, conocido como “El Picón” en el que se encontra-
ron los restos de una domus, que fue excavada completamente y allí apareció el 
anillo en perfecto estado de conservación, tal como os lo mostramos. La cronología 
aproximada es la segunda mitad del siglo I d.C. 
 
Ahora… ¿Cómo lo harías?  
 ¿Qué tipo de soporte o vitrina utilizarías? (Tamaño, material, ubicación, altura, 

si estaría acristalado,... 
 ¿Qué habría alrededor? 
 ¿Qué pondría en el cartel? 
 ¡Usa tu imaginación! 

 

 

1. ¿Qué estaba realizando Vulcano con sus ayudantes? 

 

 

 

2. ¿Qué elementos propios de un herrero podemos ver en el cuadro? 

 

 

 

 

3. ¿Hay algún elemento que no concuerde con la historia? 



 

 

Las herramientas empleadas en el procesamiento del meta
¿Sabrías decir su nombre y para qué sirven? 

 
¿Qué elementos típicos de herrería conoces que no se hayan
aquí? Puedes dibujarlos en el centro, si quieres. 

 

 

al...  

n nombrado 


