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¿Qué veo yo? ¿Qué 
vieron ellos? 

 
 
 
 
 
 
Bloque de contenido del currículo del área  
 
Bloque 2. Geografía. Actividades económicas y espacios geográficos. 2.1. La 
actividad económica: el aprovechamiento económico del medio físico: 
relaciones entre naturaleza, desarrollo y sociedad.  
 
 
Contenidos didácticos 
 

- Metodología arqueológica. 
- Aprovechamiento diacrónico de los recursos naturales de un entorno 

concreto; el caso del yacimiento arqueológico de Casa Montero 
(Madrid). 

- Sistemas históricos de explotación del sílex. 
- Valoración crítica del impacto medioambiental del desarrollo humano. 
- Vocabulario relacionado. 

 
 
 
Objetivos educativos generales  
 
 Interrelacionar los factores multicausales que explican la evolución de la 
sociedad en el tiempo, subrayando entre otros los demográficos, los 
económicos, los sociales, los políticos, los culturales y los artísticos (Objetivo 
3 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). 
 
 Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre las 
realidades sociales, económicas, culturales y políticas y su repercusión en la 
organización de los espacios (Objetivo 3 de las capacidades de Geografía 
extraído del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de 
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la Comunidad de Madrid, similar en 
otras Comunidades Autónomas) 
 
 
Objetivos científicos 
 
 Mostrar un análisis diacrónico del aprovechamiento de un entorno ocupado 
recurrentemente con distintos fines, desde la Prehistoria más antigua hasta la 
actualidad. 
 
 Explicar cómo funcionan las intervenciones arqueológicas consideradas “de 
urgencia” realizadas al hilo de obras públicas, de infraestructuras y 
construcción. 
 
 Mostrar cómo han interactuado los equipos de investigación en el terreno 
para extraer la mayor cantidad de información del sitio. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Reconoce métodos y técnicas empleados en Arqueología. 
 
Relaciona conocimientos de diferentes disciplinas científicas, aplicadas en 
un caso de estudio como éste. 
 
Enumera recursos naturales estratégicos en distintas épocas históricas. 
 
Deduce la importancia que el dominio de esos recursos naturales otorga. 
 
Identifica y valora de manera crítica el impacto del crecimiento urbano 
sobre el medio ambiente y los recursos culturales. 
 
Adquiere un vocabulario básico relacionado directamente con el tema. 
 
 
Contribución a la adquisición de competencias básicas 
 
Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprender textos literarios. 
- Buscar, recopilar y procesar información. 
- Conocer y utilizar el vocabulario adecuado y específico referido a la 

Arqueología. 
 

Competencia matemática: 
- Conocimiento de elementos matemáticos básicos (sistemas 

cartesianos y manejo de escalas para la confección de planos). 
- Integrar el proceso matemático en otros tipos de conocimiento. 
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- Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a través de la información disponible. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico: 

- Interrelación sociedad–medio físico. 
- Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre las 

relacioes sociales, económicas… y su repercusión en la organización 
de los espacios. 

- Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-
técnico para interpretar y tomar decisiones con autonomía personal. 

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

- 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. 

 
Competencia social y ciudadana: 

- Análisis del pasado y conservación del Patrimonio Cultural. 
- Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades. 

 
Competencia cultural y artística: 

- Comprender y valorar de manera crítica las manifestaciones 
culturales de su comunidad. 

- Conocer y contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural de su 
comunidad. 

 
 
 
Para empezar…  
(Actividades preinstructivas) 
 
 

a) Recordamos qué es la Arqueología… 
 

La Arqueología es una ciencia que se dedica al estudio de las sociedades 
pasadas a partir de los restos materiales que, voluntaria o involuntariamente, 
han dejado.  
 
La Arqueología no consiste únicamente en excavar yacimientos para extraer 
del subsuelo objetos o documentar estructuras enterradas, sino que el trabajo 
de los arqueólogos comienza mucho antes, cuando se plantea preguntas sobre 
cómo vivían las personas en una determinada época, cómo era el medio 
natural que las rodeaba y cómo lo aprovechaban o cómo era su organización 
social. Una vez planteada la hipótesis de trabajo, los equipos de arqueólogos, 
trabajando junto a otros especialistas, recurren a un conjunto de fuentes y 
métodos científicos con los que tratan de verificar esa hipótesis. El 
arqueólogo tiene que escoger cuáles de estos métodos y técnicas son los más 
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apropiados para responder a sus preguntas. La excavación arqueológica es uno 
de ellos, pero los arqueólogos trabajan prospectando* (es decir, detectando 
indicios de actividades antiguas en la superficie del terreno), tomando 
muestras, con mapas, fotografías aéreas, imágenes de satélite y en 
laboratorios especializados. 
 
La Arqueología se ocupa de la investigación sobre las comunidades humanas 
desde la aparición del primer ser humano hasta épocas reciente (hay, por 
ejemplo, una Arqueología Industrial).   
 

b) … y qué es un yacimiento arqueológico 
 

Es un lugar que contiene restos materiales de cualquier actividad humana en 
el pasado: objetos de todo tipo (cerámica, restos de semillas, inscripciones, 
utensilios de piedra, metal, madera o hueso, trajes, obras de arte, adornos, 
etc.),  estructuras* (edificios, tumbas, silos, marcas de límite de terrenos, 
caminos, agujeros de poste, cabañas, hogares, pinturas rupestres, etc.). Es 
decir, cualquier resto dejado por las actividades humanas. 
 
Para los arqueólogos es muy importante conocer cómo se forma un yacimiento 
arqueológico. El ser humano deja huellas de su actividad en el medio (objetos 
y estructuras abandonados, perdidos o destruidos) y transforma el paisaje.  
 
También deja otras huellas intangibles que solo a veces podemos recuperar a 
través de textos escritos, imágenes, tradiciones o topónimos, por ejemplo. 
Cuando un lugar donde ha habido actividad humana es abandonado o 
destruido, ocurren distintos procesos que lo van transformando a lo largo del 
tiempo. Estos procesos pueden ser naturales o antrópicos*. Entre los primeros 
está el crecimiento de la vegetación y los efectos del viento o la lluvia que 
van contribuyendo a la formación de los estratos* que empiezan a cubrir el 
suelo que antes estuvo modificado por la actividad humana.  
 
Pero es muy habitual que el ser humano intervenga en la formación de 
yacimientos, volviendo a vivir en el mismo lugar, destruyendo construcciones 
anteriores para construir cosas nuevas o echando tierra encima para cultivar. 
Estos son factores antrópicos. Los yacimientos pueden formarse en un tiempo 
corto o muy largo, y pueden estar formados por uno o varios estratos. Es muy 
importante para el estudio de un yacimiento conocer todos los procesos que 
dieron lugar a su formación y sus posteriores transformaciones. El conjunto de 
niveles de un yacimiento se llama estratigrafía*.  
 
Hay varias maneras de localizar un yacimiento arqueológico: ruinas visibles, 
noticias históricas, restos o estructuras en superficie, elementos que se 
identifican gracias a mapas o a fotografías aéreas… Todas ellas son técnicas 
no destructivas (no implican excavar). Todos los yacimientos merecen ser 
conocidos, protegidos y documentados. Los arqueólogos estudian el terreno 
buscando huellas de posibles yacimientos y recogiendo toda la información. 
Esto se llama prospección*. 
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Pero solamente se excavan aquellos yacimientos que corren peligro de ser 
destruidos o aquellos que forman parte de un proyecto de investigación. 
Cualquier yacimiento se conserva mejor si no se toca, ya que la excavación es 
un método que necesita destruir el yacimiento para extraer la información. 
Los arqueólogos deben registrar toda la información meticulosamente para 
que no se pierda para siempre y podamos entender y reconstruir nuestro 
pasado.  
 
El concepto de yacimiento arqueológico ha ido evolucionando, de manera que 
los arqueólogos se interesan no sólo por los lugares de habitación y trabajo de 
las comunidades del pasado. También investigan la huella humana en el 
conjunto del territorio que explotaron y frecuentaron dichas sociedades: 
campos de cultivo, vías de comunicación, lugares de obtención de recursos 
minerales o de agua. 
 
 

c) Algo más sobre la excavación arqueológica 
 
Cuando los arqueólogos excavan un yacimiento, lo hacen siguiendo los niveles 
de tierra que van diferenciando, sin mezclarlos. La tierra de un nivel se retira 
por capas; todo lo que se encuentra en un nivel se guarda junto, separado de 
los demás niveles, con una etiqueta que identifica de dónde procede. 
Sabemos que cambiamos de nivel porque el color de la tierra es diferente, la 
textura y consistencia varían, así como los materiales que contiene. También 
distinguimos la tierra que hay dentro de una estructura de lo que está fuera.  
 
A medida que se excava el nivel desaparece, hay que registrar todo con el 
mayor detalle posible: con planimetrías (realizadas con instrumentos 
topográficos*), fotos, croquis*, dibujos y con una descripción muy detallada 
de cada nivel en el cuaderno o fichas de campo. Con frecuencia también se 
toman muestras que permiten recuperar restos orgánicos e inorgánicos que 
son posteriormente estudiados en el laboratorio. 
 
Siempre es muy importante tener perfectamente localizado todo 
espacialmente: los estratos, los restos que se encuentran, las estructuras… 
Todo se puede ubicar así en un sistema de coordenadas cartesianas, con un 
“x” y una “y”. Pero es igualmente importante saber a qué profundidad se ha 
encontrado: es la cota o la coordenada “z”. En Arqueología las relaciones 
espaciales entre los objetos proporcionan mucha información: sobre la función 
y el uso, sobre los procesos de abandono del sitio y sobre el tiempo.  
 
Toda esa información se registra en planos, secciones, bases de datos y en las 
fichas de campo. Otra herramienta esencial de trabajo en el campo es la 
fotografía; los arqueólogos van realizando un registro en imágenes de todo el 
proceso de la excavación: desde el estado del terreno antes de la intervención 
al momento final.  
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Aunque todo el material gráfico (planos, secciones estratigráficas, dibujos de 
piezas) se trata con medios informáticos (desde programas de dibujo y 
tratamiento de imágenes a SIG*) el dibujo que hacen los arqueólogos sobre el 
terreno o en los laboratorios de materiales es insustituible, porque recoge 
detalles que ninguna de las otras técnicas aporta.  
 
El dibujo planimétrico se suele realizar con papel milimetrado, dibujando a 
escala. Esto quiere decir que vamos a tomar las medidas reales y las vamos a 
reducir; por ejemplo, si en un plano aparece indicado “escala 1:10” significa 
que 1 cm del papel representa 10 cm de la realidad.  
 
Otro aspecto importante en una excavación es tomar las precauciones 
adecuadas para que los materiales antiguos que van apareciendo estén 
correctamente registrados: cada pieza tiene siempre la referencia al nivel en 
qué apareció, siempre han de estar etiquetados, marcados y ordenados. De 
cada pieza, por muy insignificante que parezca, se sabe así: el nombre del 
yacimiento del que procede, el año de excavación, el sector de yacimiento, la 
unidad estratigráfica en la que se encontró, el cuadro al que pertenece y el 
número de pieza; toda esta información se reúne en una secuencia de letras y 
números que se denomina sigla. Luego se guardan agrupados por niveles y 
sectores y por el tipo de material (hueso, piedra, cerámica, etc.); así están 
listos para ser estudiados en detalle y correctamente almacenados. 
 

d) ¿Y después de excavar? 
 
El trabajo continúa en los centros y laboratorios de investigación: todo se 
organiza y procesa en el ordenador; los objetos recuperados se limpian, 
inventarían y estudian y las muestras recogidas se preparan para enviar a 
especialistas (dataciones, restos arqueobiológicos, etc). En los laboratorios de 
Arqueología se tratan todo tipo de materiales: restos de fauna, restos 
vegetales (carbones, semillas, pólenes), y todos los objetos (cerámica, piedra, 
metal, vidrio). Algunos restos necesitarán restaurarse.  
 
Con todo ello, se realiza la interpretación del yacimiento, relacionando todos 
los datos derivados de los distintos estudios que se han llevado a cabo. Esta 
interpretación reconstruye lo que ocurrió en ese lugar en un momento 
determinado del pasado (o varios) y ayuda a comprobar las hipótesis que se 
plantearon al principio. 
 
Una vez realizada la investigación, la documentación y los objetos se 
depositan en el museo para su exposición y su custodia. 
 
No hay que olvidar que la excavación arqueológica necesita combinarse con 
otras estrategias de investigación para obtener un conocimiento más amplio y 
preciso sobre las sociedades del pasado y como han ido modelando el entorno 
que nos rodea.           
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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. 
 
a) Presentación 
En esta unidad vamos a trabajar sobre la información que se puede extraer a 
partir del trabajo arqueológico sobre los distintos aprovechamientos, usos y 
explotaciones que ha ido experimentando un mismo lugar en distintos 
momentos históricos.  
 
Vamos a trabajar con el registro del yacimiento de Casa Montero, en la 
Comunidad de Madrid, cuyo momento de mayor esplendor fue en la época 
Neolítica, en la que se estaba explotando el sílex* del entorno a través de un 
complejo sistema de extracción. Toda la información es accesible a través de 
la web del proyecto:  http://www.casamontero.org/. 
 
Ésta página web se creó a raíz de la excavación del yacimiento y reúne 
información relativa al emplazamiento, al proceso de excavación  y una 
secuencia diacrónica sobre la morfología del terreno, los cambios de 
condiciones ambientales, poblacionales y de aprovechamiento del entorno. 
 
Los niveles de lectura que propone la web son varios: hay materiales muy 
especializados (artículos científicos, la IDE* del proyecto), pero también 
información accesible para un público general, que aporta datos sobre las 
tareas desarrolladas y las conclusiones extraídas, y secciones especialmente 
diseñadas para público infantil y juvenil. Estas últimas se reúnen en la sección 
“Descubre Casa Montero” donde tenemos desde un mapa de localización, 
hasta recreaciones en distintas épocas históricas y algunas pistas sobre la 
excavación, con textos sintéticos. Nos centraremos en este recurso.  
 
 
b) El yacimiento y las grandes fases documentadas: 
El yacimiento de Casa Montero se sitúa en el Sudeste de Madrid, en Vicálvaro, 
una zona con cerros cercana a la confluencia del Jarama y el Henares 
profundamente alterada por el crecimiento urbano. Las excavaciones 
arqueológicas se iniciaron en 2003, con motivo de las obras de la M-50; los 
trabajos arqueológicos han permitido documentar desde la vida en la zona en 
el Terciario, cuando los mastodontes frecuentaban las charcas entonces 
existentes, hasta la actualidad, caracterizada por un paisaje periurbano, 
atravesado por grandes infraestructuras.  
 
 
1. Antes de la aparición del hombre; hace 14 millones de años (Era Terciaria, 
periodo Mioceno). Los estudios han mostrado que la zona estaba entonces 
encharcada y era frecuentada por mastodontes de los que han quedado restos 
óseos y pisadas (icnitas*). 
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2. Hay indicios de poblaciones paleolíticas en la zona por los restos de 
industria lítica* que dejaron. Hace unos 7000 años los yacimientos de sílex* 
fueron intensamente explotados por las poblaciones neolíticas. La extracción 
de esta piedra se hizo mediante pozos: se han documentado unos 3800 pozos 
en aproximadamente 4 hectáreas. La investigación arqueológica ha 
proporcionado muchos datos sobre la técnica minera y la tecnología empleada 
para la talla del sílex. En la web hay información sobre: 
 
- El proceso de excavación y documentación 
- La morfología y características de los pozos 
- La industria lítica: proceso de fabricación y usos (en la misma página web 
hay una pequeña animación con el remontaje de un núcleo y sus lascas) 
 
3. Al abandonarse los pozos fueron sellados, es decir, rellenados con 
materiales, de manera que se han podido estudiar tal cual quedaron al 
terminar las labores mineras. A la Edad del Bronce corresponden unas serie de 
cubetas y silos*, pero ya no tienen nada que ver con la explotación del sílex. 
 
4. Ya en la Edad Moderna y en el período contemporáneo se volvió a extraer 
sílex, pero la minería entonces era ya muy distinta: se abrieron grandes 
estructuras circulares que luego quedaron colmatadas. Parece, según textos 
de la época, que el sílex era usado en la construcción, para la elaboración de 
trillos y quizá de piedras de fusil.  
 
c) ¿Y qué queda del yacimiento? 
Cuando se determinó el interés de los restos se optó por excavar una parte 
del yacimiento y por conservar otra parte de él (más de la mitad de la 
superficie del mismo). La Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid consiguió que el Ministerio de Fomento y la 
promotora de las obras (Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A.) 
modificaran en este tramo el trazado de la carretera M-50, evitando así su 
desaparición total. Aproximadamente el 40% de la superficie del yacimiento 
quedó afectada por las obras y esta es la parte que se excavó y documentó.  
 
 
 
Para concluir 
 (Actividades de síntesis) 
 
Para concluir, sería interesante fijar algunas conclusiones y puntos de debate: 

¿Qué recursos son los que se han explotado en esta zona en 
distintos momentos históricos?  ¿Por qué se abandonan?  
 ¿Qué queda del pasado en el presente?  
 ¿Es compatible el desarrollo urbano y de grandes infraestructuras 
con el Patrimonio Natural y Cultural?  

 Tratar de recordar otros casos en los que obras públicas o 
privadas hayan puesto en peligro patrimonio natural y cultural 
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 En el caso de Casa Montero, las obras de la M-50 ¿Fueron 
beneficiosas o negativas?  
 ¿Por qué y para quién?  
 ¿Hay otras soluciones que permitan combinar el respeto a 
nuestros patrimonios y las necesidades de crecimiento y 
desarrollo?  

Se puede plantear un debate que contribuya a forjar opiniones 
personales sobre el progreso tecnológico y cómo éste puede convivir 
con el Patrimonio Cultural que hemos heredado. 

 
 
 
Material para el aula y el docente 
 

- Guión de la actividad para los docentes 
- Recursos incluidos en la web del Proyecto Casa Montero 

http://www.casamontero.org/ 
- Cuadernillo para los alumnos.  
- Póster 

 
 
 
Vocabulario 
 
 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. 

 Croquis: dibujo esquemático hecho sin ayuda de instrumentos geométricos 
o topográficos, que representa a grandes rasgos un sector de excavación 
con elementos relevantes. Nunca sustituye al dibujo técnico arqueológico 
ni a las planimetrías, pero permite registrar con rapidez informaciones 
relevantes.  

 Conservación: conjunto de técnicas que permiten mantener los restos 
antiguos en el mejor estado posible. 

 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 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 periodos de tiempo muy amplios. La cronología relativa trata de 
establecer relaciones temporales, es decir, nos permite ordenar en una 
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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/ estrato: 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, incumple estas 
leyes puesto que la acción humana no sólo afecta al suelo inmediato, sino 
que también modifica los estratos anteriores. 

 Estructura: restos de construcciones o de elementos excavados que 
reflejan el desarrollo de actividades humanas, como por ejemplo: muros, 
pozos, silos, hogares, caminos, etc. 

 Icnita: cualquier huella o señal producto de la actividad biológica, 
especialmente huellas y rastros, pero también de madrigueras, señales de 
mordeduras, etc. 

 IDE: Infraestructura de Datos Espaciales. La sigla en inglés es SDI (Spatial 
Data Infrastructure).   

 Industria lítica: producción de útiles de piedra. 
 Prospección arqueológica: localización e identificación de restos de 

actividad humana pasada a través de las huellas visibles en la superficie 
del terreno: materiales antiguos en superficie o restos de construcciones, 
alteraciones en la topografía, en las características de los suelos o en la 
vegetación… Estos trabajos se realizan sobre el terreno y empleando 
documentos como mapas, fotografía aérea y otras técnicas (como 
teledetección o geofísica).  

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

 SIG: Sistema de Información Geográfica. Se emplea también el inglés GIS 
(Geographic Information System). 

 Sílex (pedernal): es un mineral del grupo de la sílice, de gran dureza, que 
al ser roto en lascas permite la producción de herramientas con filos muy 
cortantes. También ha sido tradicionalmente apreciado para encender 
fuego ya que al hacerlo chocar con materiales de igual o mayo dureza 
produce chispas. 

 Silo: estructura (tipo pozo o agujero) excavada en la tierra donde se 
almacenaba el forraje, semillas y granos. 

 Topografía: el estudio de la morfología del terreno: relieve, red 
hidrográfica y aspectos antrópicos. Para recopilar los datos se emplean 
instrumentos específicos (niveles, estaciones topográficas, GPS…). Los 
trabajos topográficos son imprescindibles en cualquier intervención sobre 
el terreno, tenga esta que ver con el registro de información 
medioambiental, socio-económica o cultural, o con el desarrollo de obras 
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públicas o privadas. La información se cartografía en planos o mapas 
topográficos.  

 
 
 
Para saber más… 
 

 Presentación complementaria sobre La Arqueología (Semana de la 
Arqueología Colegio Zazuar 2010) 

 Artículos incluidos en la propia web del proyecto 
 Está previsto realizar una exposición sobre Casa Montero, aunque 

todavía no hay fecha concreta. 
 
Lecturas 

 Para leer en español: 
Auel, Jean M.: Los Hijos de la Tierra I. El clan del Oso Cavernario; (Hay 
varias ediciones en español, la publicación original en inglés es de 1980). 
Del Río Español, Pedro; Consuegra Rodríguez, Susana. (2013): La tierra 
apropiada. Madrid 

 
 Para leer en inglés: 
Ardagh, Philip (2002): The Archaeologist’s Handbook, Londres (Faber and 
Faber) 

 
Actividades complementarias 
 
1. Temas para profundizar:  

 Participación en el programa Patrimonio Joven, con foros activos, 
reuniones anuales y actividades juveniles (consultar las páginas web de 
cada foro realizado). 
http://www.patrimoniojoven.com 

 
 
2. Talleres 

 Talleres de parques arqueológicos existentes en muchas regiones, como 
por ejemplo: 

o Burrén (Aragón):  http://www.burren.es/ 
o Arqueopinto (Madrid): http://www.arqueopinto.com/ 

 
 
3. Visitas  

 Parque Arqueológico de las Minas Prehistóricas de Gavá (visita on line 
en la página web) 
http://www.arqueoxarxa.cat/esl/Yacimientos/PARQUE-
ARQUEOLOGICO-MINAS-DE-GAVA-GAVA 

 O a los museos regionales de tu comunidad autónoma, en el caso de la 
Comunidad de Madrid podemos citar: 
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o Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid. 
o Museo arqueológico regional de la Comunidad de Madrid (Alcalá 

de Henares). 
 
 
 
Índice de imágenes del cuadernillo del alumno 
 
Portada 

1. Vista aérea de la excavación de Casa Montero. Proyecto Casa Montero 
2. Interpretación del yacimiento de Casa Montero. Proyecto Casa Montero 

 
Página 4 

1. Esquema didáctico y simplificado de una posible cadena 
operativa aplicada a la industria lítica. José Manuel Benito Álvarez. 

 
Página 5 

1. Punta de flecha de obsidiana. 
2. Lasca de sílex. 
3. Buril de sílex. 
4. Percutor de cuarcita. 
5. Raspador de sílex enmangado. 
6. Bifaz de sílex. 
7. Raedera de sílex. 
Todas las imágenes son de piezas de Marcos Terradillos Bernal. 

 
 
Índice de imágenes del póster 
 
Todas las imágenes están extraídas de la página web del Proyecto Casa 
Montero 
http://www.casamontero.org 
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