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MUSEO ESCOLAR DE PREHISTORIA

Fundamentos de la moderna museolo-
gia diddctica

Las funciones tradicionales de los
flruseos como instituciones que con-
servan, custodian y exhiben lo m6s
significativo de la herencia artistica,
hist6rica o cientifica de la humani-
dad, ya no son las rinicas.

A principios del siglo XIX para
acceder al Museo Brit6nico habia que
presentar solicitud con semanas de
antelaci6n ademds de acreditar una
s6lida solvencia como investigador.
Desde principios de este siglo museos
y galerias han ido acercando al pribli-
co objetos que anteriormente s6lo es-
taban accesibles a sus propietarios o
a investigadores privilegiados. La
funci6n educativa del museo empieza
por esa democratizaci6n, por abrirse
al gran priblico. Posteriormente se ex-
tiende la preocupaci6n por exponer
las colecciones de manera sugerente,
clarificadora y asequible a los no eru-
ditos, con un explicito reconocimien-
to de la funci6n divulgativa, pero li-
mit6ndose al mundo de los adultos.

Hoy dia se ha avanzado mucho
m6s: casi todos los museos importan-
tes tienen un departamento did5ctico
y las relaciones con el sistema educa-
tivo se amplian. En el campo de la
moderna museologia se ha generado
una tendencia a desarrollar progra-
mas did6cticos, colecciones y material
especial, incluso museos enteros, cu-
yos destinatarios son alumnos de en-
seflanza primaria y/o secundaria.

Veamos algunos ejemplos de como
se ha avanzado, sobre todo en paises
anglosajones, en esta vertiente de los
museos al servicio de la educaci6n.

Un programa que comienza en
1971, en el Museo de Arte de Cleve-

land (USA), permite a los alumnos
de los centros de la ciudad entrar en
el museo para una permanencia de
quince dias en sus instalaciones. El
programa fue hecho por profesores y
equipos pedag6gicos conjuntamente

con los profesionales del museo. Algo
similar se ha llevado a efecto en va-
rias ciudades alemanas (Mainz, Trier,
Worhus, Colonia y Munich). Todas
estas experiencias se basan en progra-
maciones disefladas desde el sistema
educativo como complementos al cu-
rriculum escolar y que la instituci6n
museistica asume poniendo medios
materiales y humanos para llevarlos
ala prdctica. Tanto en las instalacio-
nes del museo como en unidades des-
centralizadas que visitan colegios y
pequeflas localidades, cursos para
profesores, prdstamos de recursos a
los colegios, publicaciones did6cticas
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que incluyen actividades, etc., se ge-
neran iniciativas que en ningfn mo-
mento se desarrollan en detrimento
de otras funciones del museo o per-
juicio de otros usuarios como especia-
listas e investigadores.

Cerca de Copenhague, en Roskil-
de, el alumno que visita el Museo Vi-
kingo, puede hablar con arqu6logos
marinos mientras contempla el traba-
jo de restauraciSn de viejos barcos vi-
kingos.

Otra experiencia de especial rele-
vancia es la de una casa del siglo
XVII, Clarke Hall (en Wakefield, In-
glaterra), donde el equipo del museo
juega el papel de habitantes de la
casa en 1680. Vestidos a la usanza de
la 6poca, implican a los niflos visitan-
tes en una variedad de actividades de
la vida cotidiana en el pasado.

La actividad establecida desde hace
m6s tiempo como servicio educativo
de los museos es el pr6stamo de colec-
ciones con informaci6n complementa-
ria. El Museo de Manchester, por
ejemplo, presta hasta dos mil objetos,
r6plicas, fotografias, libros, diapora-
mas, etc., a colegios de su entorno que
pueden disponer de estos recursos du-
rante un mes. Este servicio fue inicia-
do ya en 1960 con la ayuda econ6mica
de las autoridades educativas locales.
El equipo de supervisi6n del Museo se
convenci6 hace mucho tiempo de que
determinadas piezas no corrian ningrin
peligro al efectuarse esta actividad.

Con referencias de este tipo, he-
mos de reconocer, en principio, el
atraso de nuestro pafs en el campo de
la museologia did6ctica. El Museo de
la Ciencia de Barcelona es un caso
excepcional y aislado, impulsado por
la iniciativa privada y gue, sin preten-
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der desmerecerlo, no deja de mante-

ner rasgos tradicionales: el museo en

ubicaci6n fija al que han de acceder

los alumnos en visitas mejor o Peor
oroqramadas, esPacio Y contenidos

e*clsiramente amPlios, etc' En las

iniciativas a las que nos hemos referi-

do, subyace el convencimiento de

muchos profesores y departamentos

de museos de que las convencionales

visitas de grupos escolares a museos

resultan bastante ineficaces'

En EsPafla necesitamos de exPe-

riencias realmente innovadoras promo-

cionadas desde instituciones educativas

v es de suponer que para ello hace fal-

ia voluntad polftica (acuerdos intermi-

nisteriales, Cultura y MEC, por ejem-

plo; convenios entre museos, Centros

de Profesores, Universidad, ayunta-

mientos, etc.; programas de 6mbito es-

tatal y de CC.AA.). Se necesitan tam-

bi6n recursos econ6micos de origen

pfblico y privado. Se necesitarf, pot

,ilti*o, ,"n""t algunas resistencias de

catdctet corporativo que quieren man-

tener la exclusiva en el control y toma

de decisiones sobre la utilizaci6n y

aprovechamiento de lo que es de todos

(il Patrimonio del Estado).

Concepto y caracterhticas del Museo

Escolar

La expresi6n m6s radical del mu-

seo al servicio de la educaci6n no se-

ria aquella que se cuestiona c6mo ha-

"", 
ot -*teo m6s Pedag6gico, m6s

aprovechable Por el alumno, sino

aquetla que partiendo de diseflos cu-

rriculares construye el museo como

recurso al servicio de objetivos pre-

vistos en esos diseflos. No se trata,

pues, de <<como enseflamos mejor 1o

que tenemos>> sino de definir previa-

mente qud tenemos que ensenar,

como tenemos que hacerlo Y en fun-

ci6n de las respuestas construir el mu-

seo. Llamemos a esta concePci6n

Museo Escolar. Con esta idea de base

es con la que estamos trabajando en

el CEP de Salamanca Para montar un

Museo Escolar de Prehistoria que

describiremos m6s adelante como ex-

periencia en curso.

Caracter(sticas m6s destacas del

Museo Escolar serian las siguientes:

1. El museo va a el aula Y no a

la inversa. Es la rinica forma de ga-

rattizar una familiaizaci6n de los

alumnos con las colecciones' Las visi-

tas tradicionales a los museos, ade-

m6s de inconvenientes que Ya hemos

seflalado, no permiten el desarrollo

de programas de trabajo con temPo-

ralizaci6n suficiente. El museo en el

aula se incardina en el ambiente habi-

tual del trabajo docente, en las mejo-

res condiciones para que el profesor

dirija adecuadamente el proceso de

aprendizaje.

En consecuencia, un Museo Esco-

lar, debe configurarse con material

m6vil, f6cilmente transportable, con

unidades tem6ticas itinerantes' No es

realista Pensar en un museo (con la

gran variedad de temas posibles) para

cada centro escolar.

2. El Museo Escolar debe tener

como fundamento los objetivos curri-

culares, los contenidos adecuados, las

posibilidades metodol6gicas, etc' Por

ianto debe existir un trabajo de fun-

damentaci6n did6ctica, previo al dise-

flo y construcci6n material del museo'

3. El Museo Escolar es un recur-

so para una intensa actividad de

aprendizaje. Su utilizaci6n implica un

tiabajo del alumno orientado y eva-

luado por el Profesor' Se deriva de

esta idLa la ruptura con la distancia

que se da en las versiones tradiciona-
les del museo entre sus elementos Y

el usuario. Las piezas del museo de-

ben ser objetos que el alumno Pueda
tocar, maniPular, dibujar, fotogra-
fiar, reproducir, etc' Salvo escasas ex-

cepciones, las piezas del Museo Esco-

lai deben superar la categoria de ob-
jetos de exposici6n.

Sobre la funci6n Y uso de las <<Pie-

zasde museo>>, al menos en el camPo

de la arqueologia, surge inevitable-
mente cierta pol6mica que no quere-

mos eludir. Desde una lasca de des-

cortezamiento del Paleolitico de las

que hay millones en un solo Yaci-
miento hasta la dama de Elche todo
puede ser considerado Patrimonio del

Estado. En base a esta consideraci6n
no faltan quienes piensan que cual-

quier pieza que haya salido de su ya-

Ci*i"nto debe ser dePositada en la
instituci6n museistica oficial; que a
las manos de los alumnos no deben

llegar m6s que r6Plicas; que un Mu-
seo Escolar como el que estamos ca-

racterizando, por tanto, no debe con-

tener piezas originales.

Nosotros no comPartimos esta

opini6n. En primer lugar estS claro
que el valor did6ctico de una r6plica

y un original no es el mismo' La r6pli-
ta de una pieza de industria litica,
por ejemplo, no transmite lo mismo,

pot -oy bien hecha que est6, al

ilrrmno, que la Pieza original. En se-
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gundo lugar hay piezas como la del
ejemplo que acabamos de citar que

rx) van a deteriorarse aunque sean es-

trdiadas por miles de alumnos. Y, en

definitiva, ;no cumplird esa pieza ori-
ginal una mejor funci6n social (como
patrimonio de todos que es Y como
ilemento de significaci6n cultural) en

un Museo Escolar vivo que guardada

en una caja de dep6sitos de un museo

que ni siquiera la va a exponer Por
las razones que sea?

Por supuesto que las decisiones

sobre el destino, funci6n Y uso de las

piezas arqueol6gicas habrian de ser

tomadas caso a caso y una generaliza-
ci6n en cualquier sentido puede resul-
tar <<alarmante>> si no se quiere bien
interpretar.

En cualquier cdrso este asunto Y

otros tambi6n pol6micos en torno a

lo que es conservaci6n, destrucci6n y
aprovechamiento del Patrimonio Pti-

blico no deben ser cuestiones a zana-
jar por determinados sectores profe-
sionales sino, en riltima instancia, por
los representantes de toda la socie-

dad.

4. Los bloques o unidades tem6-
ticas a las que nos referiamos en el
primer punto como forma de estruc-

turar el Museo Escolar, no son lo que

normalmente conocemos como uni-
dades did6cticas con un diseflo defini-
do. Serfan una oferta de diversas po-

sibilidades disponibles a la iniciativa
de cada profesor que, segfn las cir-
cunstancias de su clase, de su progra-
ma, etc., seleccionaria las oportunas
explicaciones y actividades.

5. A titulo orientativo cada una

de las unidades tem6ticas del Museo
Escolar puede tener los siguientes

componentes:

sugerencias de los profesores, estu-

diando ejercicios de alumnos, evaluan-

do deficiencias y posibles errores.

* Existen objetos y materiales que pueden
considerarse como <piezas del museo> y cuaja
destrucci6n en el uso did6ctico no entrafla nin-
gfin ateDtado al patrimonio: la tierra de diato-
meas, foraminiferos, diversos minerales y orga-
nismos, fragmentos de cer6mica antigua en ab-

soluto de inter6s para otros usos, etc.

Descripciin de nuestra experiencia

Durante m6s de tres aflos algunos
componentes del Grupo Alba nos de-

dicamos a estudiar Prehistoria moti-
vados por la riqueza arqueol6gica de
la Comarca de Alba y la estrecha co-
laboraci6n que desde entonces nos ha

venido ofreciendo el Padre I. Belda.
Sin sus orientaciones y ayuda cons-
tante no hubi6ramos continuado.

Nos dedicamos a la lectura de li-
bros de divulgaci6n y especializados;
trabajo de campo en el Museo de

Prehistoria que el P. Belda tiene en el
noviciado de los PP. ReParadores
(Alba de Tormes) y visitas sistem6ticas

a yacimientos de la zona. Tambi6n es-

tudiamos algunos de los Museos ar-
queol6gicos m6s importantes del pais.

A lo largo de este tiemPo llega-
mos a acumular una interesante co-

lecci6n de piezas arqueol6gicas bajo
el punto de vista did6ctico.

Es el momento de aclarar que en

nuestra actividad nunca daflamos un
yacimiento. Para tranquilidad de

unos (<<los conservadores>) y testimo-
nio de conducta de otros (<los depre-

I

i:

I'
Li

1

I

i1!
ii

A)

B) Material comPlementario:

1) Audiovisuales

Originales
R6plicas
Material fun-
sible en ac-
iivioades (*)

Diaporamas
Colecciones
de diaposi-
tivas
Transparen-
cias de re-
troproyector
Vfdeo

2\ Gufa did6ctica Para el Profe-
sorCarteles murales

4) Cuadernillos de actividades

para el alumno
5) Carpetas de documentaci6n

(textos, im6genes, mapas, esquemas,

glosarios, etc.)
6) Material Para talleres Y traba-

jo de laboratorio.
7) Libros de consulta.

El material del Museo Escolar,

puede ser de muY diverso tiPo, Pero
deber6 guardar coherencia con lo que

deciamos en el aPartado 2.

6. El Museo Escolar Puede ser

constantemente perfeccionado. A tal
fin es preciso hacer un seguimiento de

su aplicaci6n en las aulas, recabando
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dadores>) nuestra actitud en los yaci-
mientos ha sido siempre de respeto y
de dar a conocer a las instituciones
competentes lugares de inter6s ar-
queol6gico que encontramos en las
salidas al campo. En nuestra colec-
ci6n s6lo figuran piezas de las si-
guientes procedencias: algunas piezas
de industria litica recogidas en la su-

perficie, de terrazas del Tormes, y
salvadas de una inminente destruc-
ci6n en las m6quinas de fabricaci6n
de 6ridos (graveras) que se han ubica-
do en pleno yacimeinto sin que los
poderes priblicos lo hayan evitado,
otras piezas recogidas en superficie
fuera de su contexto arqueol6gico y
donaciones personales de otras colec-
ciones, sobre todo donaciones del Pa-
dre I. Belda.

Asi llegamos a instalar, provisio-
nalmente, en el C.P. Comarcal de
Alba de Tormes una pequefla exposi-
ci6n, con grandes limitaciones de es-

pacio y recursos cuyo aprovecha-
miento did6tico fue muy escaso Por
razones que interesa analizar para ob-
tener algunas conclusiones. El car6c-

ter de mera exposici6n sin arropa-
miento explicativo y la ubicaci6n fija
en un centro que limita el potencial
nrimero de usuarios (tanto de alum-
nos como de profesores) fueron los
motivos determinantes de que esta
colecci6n corriera la suerte de otros
mughos recursos que se infrautilizan
en los centros escolares. Biblioteca,
colecciones de minerales y f6siles.
herbarios, diapositivas, instrumentgs
de laboratorio, etc., se puedren en el
olvido y peramecen durarrte affos, in-
cluso, en sus cajas de embalaje.

Enseguida pensamos en un re-
planteamiento del trabajo para que
redundara en un sensible beneficio
de la pr6ctica escolar y decidimos
construir un Museo Escolar de las
caracterfsticas anteriormente expues-
tas. El CEP de Salamanca, que es

donde estamos incorporados como
grupo permanente, nos permite obte-
ner los recursos econ6micos y lugar
de trabajo para llevar a cabo el pro-
yecto. Nuestro Museo Escolar estarfa
asi disponible para un gran nrimero
de usua.rios al ubicarse como recurso

,"(

m6vil en el CEP de Salamanca. Su lu-
gar de aplicaci6n serfa el aula de
aquel profesor que tuviera inter6s en
utilizarlo y ya no seria una simple co-
lecci6n para exponer, sino un instru-
mento al servicio de la innovaci6n
educativa en la perspectiva que he-
mos dicho.

El proyecto se present6 al CEP
como un trabajo a largo plazo en el
que se elaborarian ocho bloques te-
m6ticos:

l) <<Evoluci6n de Ia industria li-
tica durante el Paleolftico>.

2) <El Paleolitico Inferion.
3) <El Paleolitico Medio>.
4) <El Paleolitico Superioo.
5) <<La revoluci6n neolitico>.
6) <La edad de los metales, civi-

lizaciones de la antigiiedad>.
7) <<La cultura megaliticu.
8) <<La romanizaci6n de nuestras

tierras>>.

En una primera fase nos compro-
metimos a hacer las cuatro primeras
unidades referente al Paleolftico. Nos
han llevado m6s tiempo del previsto,
pero en el momento de escribir este
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articulo las hemos acabado en sus ele-
mentos principales. Teniendo en
orenta.qle el Museo Escolar est6,
oomo ya dijimos, en permanente revi-
si6n-reconstrucci6n-ampliaci6n, en
estos rncimentos ya puede ser llevado
al aula por los profesores interesados.

Los autores de este Museo Esco-
lar de Prehistoria estamos dispuestos
a asesorar y ayudar, en le medida dq
nuestras posibilidades, a los profeso-
rcs que lo utilicen. Al mismo tiempo
nos interesaria conocer los resultados
de la aplicaci6n en el aula, asi como
las valoraciones y sugerencias que hi-
cieran posible un enriquecimeinto del
Museo en cualquier aspecto. Inicia-
riamos asi una experiencia colectiva,
permanentemente ampliada, en torno
a la enseflanza dela Prehistoria como
ontenido, a nuestro juicio necesario,
en el curriculum de las Ciencias So-
ciales.

Pautas para la utilizaciin del Museo
Escolar de Prehistoria

los restos arqueol6gicos. De ellos, el
trabajo coordinado de paleont6logos,
prehistoriadores y especialistas de
otros campos, ha obtenido suposicio-
nes m6s o menos fundamentadas so-
bre la vida del hombre en tiempos re-
motos: sobre su estructura social, sus

necesidades y modo de satisfacerlas,
su desarrollo tecnol6gico, etc. Hay,
prfs, un complejo trabajo de elabora-
ci6n de hip6tesis a partir del registro
arqueol6gico. Normalmente las fuen-
tes del conocimiento quedan en los
museos o centros de investigaci6n y
al estudiante se le da el producto ela-
borado a trav6s de libros de textos,
libros de divulgaci6n o los apuntes
del profesor. De esta forma entre las
fuentes y la reconstrucci6n del pasado
que se expone en clase hay un vacio
que dificulta la comprensi6n. Pensa-
mos que al alumno hay que ponerlo
en contacto tanto con la Arqueologia
(como fuente de investigaci6n) como
con la Prehistoria (como construcci6n
racional y cientffica). No con el fin de
hacer <<aprendices de historiador>>
que aspiran a dominar el complejo

para relativizar el discurso acad6mico
que tiende al dogmatismo yla simpli
ficaci6n; para discernir entre los he-
chos fehacientes (Arqueologia) y
construcci6n deductiva (Prehistoria).

Si planeamos una enseflanza que
fomente el espiritu critico de nuestros
alumnos, no podremos/no debemos
evitar la pregunta que constantemen-
te se har6n: <<... Y esto, ;Como sabe-
mos que fue asi?>. El Museo Escolar
de Prehistoria puede ser un ritil recur-
so diddctico para abordar en el aula
los problemas mencionados.

Por otra parte el contacto directo
con esos ritiles del hombre cuya anti-
gtiedad se remonta a miles de aflos
es, sin duda, motivador y atrayente
para el alumno. Esto, al menos, es un
hecho reiteradamente comprobado
por nuestra experiencia en el aula.
Las piezas arqueol6gicas desencade-
nan reacciones de escepticismo ante
su antigiiedad, de curiosidad y de in-
ter6s. El alumno acepta acriticamente
cualquier cifra de tiempo que recibe
por la lectura de un libro o los apun-
tes de clase y sin embargo cambia ra-
dicalmente esta actitud ante la misma

Los conocimientos sobre Prehisto- hilo de las investigaciones, sino para

lla se basan, en su mayor parte, en despertar y satisfacer interrogantes;
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informaci6n cuando la recibe a travds
de las piezas del museo. En definiti-
va, si tan frecuentemente nos queja-
mos de la falta de inter6s de nuestros
alumnos por los contenidos que pre-
tendemos transmitir, hay que aprove-
char bien aquellos recursos que des-

piertan sus intereses y los ponen en
la mejor disposici6n de aprendizaje.

No obstante, es tambidn evidente
que el Museo, como cualquier otra
cosa en el aula, adquiere valor did6c-
tico en funci6n del trabajo docente.

Con el esquema delante Podre-
mos resumir en pocas palabras nues-

tras sugerencias metodol6gicas. El
centro de la acci6n diddctica son las

actividades y la evaluaci6n paralela
del proceso de aprendizaje indivi-
dual. El alumno recibir6 informaci6n
por distintos cauces (im6genes, tex-
tos, explicaciones verbales, gr6ficos,
piezas arqueol6gicas, etc.) que habr6
de interpretar; surgir6n interrogantes
y problemas a resolver; se obtendr6n
al fin conclusiones"(consolidaci6n de

conocimientos) tras una puesta en co-

mrin del trabajo individual y de gru-
pos. Esta puesta en com(rn suceder6

De lo que haga cada profesor dePen-
der6 que la utilizaci6n del Museo Es-
colar se tradlzca en aprendizaje signi-
ficativo o no. A este respecto nos
permitimos apuntar algunas sugeren-
cias:

a) El profesor que decide utili-
zar el Museo debe escoger el bloque
tem6tico que le interese. 56lo en el
caso de los cuatro bloques, dedicaUos
al Paleolitico, que ahora est6n dispo-
nibles en el CEP, se pueden Pensar
en una utilizaci6n conjunta.

b) El profesor debe estudiar de-
tenidamente el contenido de las uni-
dades antes de llevarlas A iila y des-
cartar la improvisaci6n. Es importan-
te que se programen las explicacio-
nes, actividades, temporalizaci6n,
etc. Desde ahora podemos asegurar
que una utilizaci6n <<espont6nea>, sin
trabajo previo del profesor, no puede
dar unos aceptables resultados positi-
vos.

c) Un procedimiento recomen-
dable podria esquematizarse asf:

a una serie de actividades encamina-
das a la adquisici6n de determinados
conocimientos. Por tanto las activida-
des deben estructurarse en torno a

conceptos y contenidos que habr6 se-

leccionado el profesor desde un prin-
cipio.

Para ilustrar con un ejemplo lo
que decimos, digamos que un profe-
sor ha seleccionado los siguientes
contenidos a tratar en clase con las

cuatro unidades sobre el Paleolftico:

I. Rasgos generales del Paleolitico
como periodo diferenciado en la his-
toria de la Humanidad.

U. Aproximaci6n a las dimensiones
del tiempo hist6rico en el Paleolitico.
m. Evoluci6n biol6gica del hom-
bre.
IV. Desarrollo tecnol6gico durante
el Paleolitico.

La selecci6n se hace para un nivel
de 12-13 aflos, con alumnos que tie-
nen escasas y confusas ideas previas.

Se puede afirmar que entre los
elementos del Museo el profesor pue-
de encontrar material suficiente

-que aqui no es cuesti6n de explici-
tar- para un programa de activida-
des deeste tipo:

ACCIONES TIPOS DE TRABAJO TIEMPO MEDIOS

Preparaci6n

Programaci6n

-Agrupamiento-
Individual del profesor ,| Contenido del museo

Bibliografia

Presentaci6n del museo Profesor/toda la clase 45 minutos como

m6ximo

Explicaci6n verbal

Diapositivas de las nidades

ACTIVIDADES
EVALUACION

Profesor/

Pequeflos Fupos de

trabajo d individual del

alumno

De 3 a l-2 horas en

varias sesiones

Piezas del Museo

Documentaci6n

Carteles

Material laboratorio

Cuadernos de actividades,

etc.

Refuerzo, Selecci6n de

conclusiones

Profesor/toda la clase Dela4horasen
varias sesiones

Debate en clase (puesta en

comfn)
Anotaciones por escrito
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Contenido I)

- I-eer e interpretar textos senci-
Ilos (actividad individual)

- Poner comentarios a una se-

lecci6n de diapositivas (en pequeflos
gupos)

- Comentar un determinado car-
tel (debate)

- Trabajar un cuadernillo de ac-
tiridades titulado <f{uk, gran caza-
dor: una jornada en la vida de un
nifro preshist6rico> (trabajo indivi-
dual)

- Estudio con apoyo documental
de algunas piezas de industria litica
en relaci6n a su funci6n (en peq. gru-
p6)-
Contenido II)

- Explicaci6n del profesor con la
ayuda de las representaciones a esca-
La que contiene el Museo (carteles,
sinta). C6lculo de los alumnos (traba-

ir en peq. grupos).

- Elaboraci6n por los alumnos
de otras representaciones.

Contenido III)

- Comparaci6n de cr6neos (utili-
zaci6n de transparencias, diapositi-
ras. piezas del Museo, im6genes de
fotos y'dibujos).

- Lectura e interpretaci6n de
tertos y carteles al respecto.

- Relacionar las especies m6s
significativas en la evoluci6n del hom-
b,re con sus correspondientes produc-
ciones culturales representadas en la
colerci6n de industria litica.

Contenido IV)

- Cada alumno puede hacer un
dibujo, r6plica en plastilina o fotogra-
fia de un ritil de la colecci6n. Medir,
pesar. y en general observar las ca-
racter(sticas de piezas representativas
de diferentes tipologias. Constrasta-
ci6n con informaci6n complementaria
documental. Ordenar los dibujos ob-
tenidos -de tamaflo natural- por
mden cronol6gico.

- Estudio e interpretaci6n de
,rarteles relacionados con el tema.

- Intentar el trabajo de talla por
percusi6n. Es posible obtener sencillo

ritiles, como lascas, utilizando como
materia prima cantos rodados de
cuarcita.

d) Por ritimo, es recomendable
que los alumnos puedan manipular
los objetos del Museo Escolar con
toda libertad pero con cuidado de no

romperlos o estropearlos. El trabajo
dirigido en el aula ha de fomentar
una actitud consciente sobre el valor
de los restos arqueol6gicos y en esta
linea perseguir el objetivo de actitu-
des de respeto por todo patrimonio
cultural.
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