
 

 

¡Te puedes hacer oír! 
 

¿Sabes que cada año jóvenes de todo el mundo se reúnen en distintos 
países para hablar y discutir sobre el Patrimonio? 
¿Sabes que sus voces son escuchadas, sus sugerencias anotadas y sus 
conclusiones valoradas? 
¿Sabes que tú puedes ser parte de eso? 
Cada año el Ministerio de Cultura convoca una nueva reunión plagada 
de juegos, actividades y gente activa como tú dispuesta a ser agente de 
cambio. 

Éstas son las conclusiones del 
año pasado y la visión que servirá 
de línea de trabajo hacia el futuro 
(¡no te olvides de que tú eres el 
futuro!). 
 
En el año 2013 el 5º Foro Juvenil 
será en Lorca, una localización 
especialmente seleccionada. 
¿Recuerdas el terremoto que 
hubo allí en el año 2011? ¿Ignoras 
que a día de hoy pocos problemas 
se han solucionado, que las accio-
nes prioritarias estuvieron dirigi-
das a las viviendas y que con un 
presupuesto en crisis van a tener 
que contar con mucha inventiva 
para dar solución a los problemas 
de su Patrimonio? 
Seguro que tú eres capaz de dar-
nos alguna idea o solución, escri-
birla aquí o contarla en clase. Y 
quizá participar en el próximo fo-
ro y que tu idea llegue más allá. 

 

 

¿Qué veo yo?  
¿Qué vieron ellos? 



 

 

En resumen 
 
El caso que tratamos en esta unidad, el yacimiento de Casamontero, es un ejemplo 

de zona de habitación y trabajo que ha sido utilizado recurrentemente por el hom-

bre en distintos momentos de la historia. 

La riqueza, cantidad y calidad de sílex que la zona ofrece posibilitó su aprovecha-

miento para diferentes usos en distintas épocas, destacando principalmente el Ne-

olítico, con una intensa extracción minera. Sin embargo esa explotación no tuvo 

una continuidad, por lo que su memoria se fue perdiendo en algún momento de la 

historia. 

La continua expansión de la ocupación del suelo en zonas próximas al núcleo urba-

no de Madrid, posibilitó el descubrimiento de esta increíble mina, cuando unas 

obras de ampliación de una carretera conllevaron la apertura del terreno. 

Se desarrolló entonces un proyecto que implicó la excavación y estudio posterior, 

que dieron lugar a un interesante trabajo de investigación, del que podéis saber 

más en la web www.casamontero.org. Sin embargo, las obras de la carretera se 

llevaron a cabo y hoy el yacimiento ha desaparecido parcialmente bajo la calzada 

de la M-50. 

Este tipo de casos siempre plantean debates y no es fácil dar una respuesta tajante  

a la pregunta ¿Qué es más importante, el progreso, la comodidad o el bienestar 

actual o la pervivencia de elementos históricos? ¿Podemos hacerlos compatibles? 

Y tú ¿Qué opinión tienes? ¿Por qué? 

 
 
 
¿Crees que el patrimonio podrá pervivir en un futuro? ¿Cómo? 

 
 
 

 

 

Después de leer... 
 
¿En qué época histórica podríamos encajar este relato?  

 
 
 
Por tanto ¿qué especie homínida crees que es Droog y por qué? 

  
 
 
¿Cuántas herramientas se mencionan en el texto? 

 
 
 
¿Cuánto tiempo calculas que tarda Droog en crear su herramienta? 

 
 
 
¿Serías capaz de dibujarla siguiendo la descripción que da el texto? 



 

 

El clan del oso cavernario. Los hijos de la tierra I. Jean M. Auel. 
 
Droog estaba sentado en el suelo, con una piel curtida sobre su regazo y tenía un 

nódulo de sílex en su mano izquierda. Tendió la mano hacia una piedra ovalada y 

la amasó hasta sentirla cómodamente en su mano. Había buscado por mucho tiem-

po una piedra de martillo que tuviera el tacto y la resistencia exactos y ésta había 

sido suya durante muchos años; las muchas mellas que ostentaba atestiguaban sus 

largos servicios. Con la piedra-martillo, Droog quebró la cubierta exterior gris de 

caliza y dejó el sílex de un gris oscuro: se detuvo para examinarlo con ojos críti-

cos: la textura era correcta, el color conveniente y no había inclusiones. Entonces 

empezó a trazar toscamente el perfil de un hacha de mano. Los gruesos copos que 

caían tenían aristas agudas; muchos serían utilizados como implementos para cor-

tar, tal como habían caído de la piedra. La parte de cada copo donde el martillo 

había golpeado el sílex tenía un abultamiento que se iba afilando hacia un corte 

más delgado en el extremo opuesto y cada pieza que caía dejaba una cicatriz pro-

funda y ondulada en el corazón del sílex. 

[…] 

Al cabo de unos momentos, Droog tuvo en la mano el producto acabado. La herra-

mienta tendría unos doce centímetros de largo, tenía una punta en un extremo 

con astas rectas y cortantes, una sección transversal relativamente gruesa y caras 

suaves con sólo unas facetas poco profundas allí donde los copos habían sido des-

prendidos. Podía sostenerse en la mano y servir para cortar madera como un 

hacha o para ahondar un tazón de madera de un trozo de tronco, como una azuela 

o para desprender un trozo de marfil de mamut o para romper los huesos de ani-

males al destazar su carne o para cualquiera de los muchos usos que tiene un ins-

trumento cortante con el que se pueda golpear. 

 

 

Mapa conceptual 



 

 

Cuando estudiamos la industria lítica, tratamos también de conocer cuál fue 

el ciclo completo de las herramientas: dónde se encontraba el material con 

que se fabricaron, cómo se fabricaron, quién las hizo, para qué las utilizó y si 

fueron reutilizadas alguna vez. 

Este proceso se denomina Cadena Operativa y se puede apreciar más clara-

mente en este dibujo. 

Básicamente, cuando se obtiene la materia prima, se puede tallar y utilizar 

el bloque que queda o bien trabajar con las esquirlas resultantes del proce-

so de talla. 

Cuanto mayor sea el tamaño del bloque con el que se empezó a trabajar, 

más posible es que se pueda volver a utilizar en un futuro para seguir extra-

yendo de él nuevas herramientas, o transformar éstas en otros útiles. 

Como Casamontero es un yacimiento único por el protagonismo de la 
extracción y tratamiento del sílex, vamos a ahondar un poco en las cuali-
dades de dicho  material 

 

 

Rastrea un poco en Internet y busca para qué sirvió cada herramienta en 
la Prehistoria y su nombre.  
Enlaza cada imagen con su definición correcta 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Herramienta de filo abrupto que sirve para curtir pieles y ras-
par huesos. 

Canto rodado de materia dura que se emplea para golpear el 
sílex e ir dándole forma a través de la extracción de lascas. 

Esquirla cortante producto de un proceso de talla intencional, 
que se utiliza directamente y una vez embotado su filo, se de-
secha.  

Producto de talla en sílex con un retoque característico que 
permite un frente afilado, utilizado normalmente para hacer 
grabados en roca o tallar elementos de hueso. 

Elemento apuntado de mayor tamaño, trabajado por las dos 
caras y muy versátil, que se utilizaba para machacar huesos, 
cortar, descarnar, raspar, etc. 

Fragmento de sílex especialmente retocado para darle una for-
ma aerodinámica y una resistencia mayor. Se utiliza enmanga-
do sobre vara de madera, emplumada en su parte trasera. 

Lasca retocada que permite varios usos como raspar, cortar, 
hender, etc. 


