
HACIENDO ARTE PREHISTÓRICO 

Los alumnos de 1º ESO han realizado para la materia de Ciencias Sociales 

un trabajo que les ha llevado a representar, lo más fielmente posible, el arte de la 

prehistoria. Han aprendido lo que es un dolmen, una Venus, un crómlech, etc. 

Solo había una pauta clara: los materiales tenían que ser lo más parecido 

posible a los originales, es decir, materiales que nos proporcionara la 

naturaleza. Aquí tienen una pequeña muestra del magnífico trabajo que han 

realizado los chicos 

 

Bárbara Izquierdo Falcón 

 En este trabajo, me he centrado en hacer un dolmen. Un dolmen es una 

construcción megalítica que consiste en clavar grandes bloques de piedra en vertical y 

poner una piedra encima. Mi trabajo presenta una etapa de la historia, por un lado se 

ven unos hombres rindiendo homenaje a la Venus y al lado una tumba, que es el 

dolmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Rodríguez Cabrera 

 El arte mobiliar son figuras de tres dimensiones que podemos mover de un sitio 
a otro. Existen figuras modeladas en arcilla, talladas en piedra, en madera, en hueso, 
en marfil, etc. En este caso he realizado una lanza de madera y piedra. Primero 
seleccionamos una caña o una palo de madera, luego escogemos una piedra que se 
fácil de manejar para darle forma de punta. Hacemos un hueco en un extremo de la 
caña o palo y colocamos la piedra. Y por último cogemos hojas de palmera para fijar la 
piedra a la caña o al palo. 

 

 

 

 

 



Andrea C. Rodríguez González.   

 Una venus es una figura de piedra, marfil o arcilla que representa cuerpos 
femeninos con las partes relacionadas con la reproducción. Mi Venus es del neolítico 
de Catal Huyuk (Turquía ).  

 La hice de arcilla, teniendo de referencia una fotografía. Fui quitando poco a 
poco la arcilla de un bloque compacto, hasta darle  forma al trono y a la Venus. 
Después, tuve que ir moldeando la Venus y sus características como los pechos 
grandes, caderas y vientre enormes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isis Helena Rivero Hernández                                                                    

 Mi trabajo es una representación de un paisaje de la época prehistórica en la 
que hay diferentes elementos como una cueva, un árbol, y un dolmen, aparte  de la 
decoración secundaria como hogueras, lanzas… 

 En este proyecto se tenía que ver representado uno de los tres tipos de arte 
típicos de la época, de los cuales yo elegí dos; el arte megalítico y el arte rupestre 
esquemático. Este fue un trabajo largo, a continuación explicaré las distintas fases de 
cada elemento: 

La cueva 

 Primero, dibujé la silueta de la cueva sobre la madera y a cada lado situé un 
circulito que luego taladraría para colocar unos alambres de 5 mm (bastantes costoso 
trabajar con ellos). Estos alambres los ponía en forma de arco para que finalmente con 
la escayola, la pita y los diferentes tintes de color marrón, pudiera darle la forma que 
quería. 

 El último paso fue el sobrante del alambre que se situaba debajo de la madera 
para que nadie se pudiera cortar. 

El árbol 

 En una de las esquinas de la madera, que esta forrada de césped, coloqué un 
árbol que está hecho con dos alambres de 5 mm enrollados entre sí y, a la vez, hay 
500 hilos de cobre de un cable de 1 m enrollados a los alambres. Al ser tantos hilos se 
hacía con bastante facilidad tanto las ramas como las hojas; estas últimas se hacían  
enrollando las puntas del hilo y luego rellenando con pintura de uñas, en este caso de 
tonalidades rojas, naranjas. Luego tuve que taladrar dos agujeros en la madera y 



poner unas argollas para que el árbol se mantuviera. Finalmente lo recubrí con 
escayola. 

El Dolmen 

 El Dolmen fue una de las piezas más complicadas, en la que tengo que decir 
que, en una de las tres piedras que lo constituyen, no la pude hacer yo misma. El 
proceso consistió en la búsqueda de tres piedras afiladas y con la forma acertada para 
poder hacer una figura. El problema surgió cuando tenía que sujetarlas. Para ello tenía 
que taladrar la piedra y utilizar la decapadora. Fue entonces cuando había que utilizar 
la decapadora, paso con el que conté con la ayuda de un adulto. Finalmente, con unos 
tornillos las fijamos a la madera 

 Finalmente la decoración era varios palitos sueltos haciendo de leña tanto fuera 
como dentro de la cueva, en la cual se aprecia un ciervo. Por otro lado, hay varios 
palitos con la punta quemada y afilada a modo de lanza. Además, cogí tres palitos 
algo más gruesos y coloqué una tela que anudé a los palitos, como si fuera la piel de 
un animal que acaban de cazar. También coloqué un par de piedras alrededor del 
árbol para imitar unos asientos. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Luis Estévez Garabote 

 El crómlech lo he decidido hacer porque me ha parecido más sencillo de llevar 
a cabo. A continuación, explicaré cómo lo he hecho. 

 
 Lo primero que hice fue coger una madera y, con un torno, hice unos orificios 
por el cual irán puestas las rocas. Este detalle es bastante bueno, ya que la sujeción a 
la madera es mejor. A continuación, decidí colocar, para sujetar las rocas, silicona. Al 
pegarlas, coloqué el sistema eléctrico y, luego, eché arena de gato en lugar de tierra. 
A continuación, coloqué unas piedras alrededor y listo.  
 
  Su utilidad no se conoce exactamente, pero se cree que se utilizaban como 
funeraria, ya que se han encontrado varios de estas construcciones con restos de 
huesos humanos en estado de descomposición.     
 

 

 

 


