Recorrido temático
Un museo para aprender y experimentar
Visita autoguiada a
la exposición permanente
Los Tiempos de Altamira
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Sector II: Antes de Altamira
Área: La revolución tecnológica

LA CAJA DE HERRAMIENTAS
La caja de herramientas
de los cazadores –recolectores del Paleolítico Superior
Esta vitrina muestra la variedad de tipos de útiles diseñados,
fabricados y utilizados por las personas del Paleolítico Superior.
Formaron una completa, variada y especializada “caja de
herramientas” constituida por útiles diseñados para funciones muy
concretas: cada forma tiene su función.
Los cazadores de la Prehistoria sabía aprovechar intensamente las
materias primas, elegidas de forma selectiva. En la base de la vitrina
varias “cadenas operativas” muestran la cantidad de útiles que
podían fabricarse a partir de un nódulo de sílex o a partir de un asta
de ciervo.
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Sector II: Antes de Altamira
Área Homo sapiens

La “revolución tecnológica” en el Paleolítico Superior.
Frente a la vitrina anterior existe un espacio en el que SE PUEDE
TOCAR el sílex, el asta y el hueso.
Con la ayuda de un buril o de una simple lasca de sílex se extraía de
cada asta de ciervo diversas varillas, sobre las que fabricaban puntas
de azagaya, arpones o agujas.
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Sector II: Antes de Altamira
Área Homo sapiens

Cómo se fabricaron los útiles paleolíticos.
Junto a la vitrina, una película muestra el proceso de fabricación de
algunos de los útiles característicos de los tiempos de Altamira.
Es un complejo proceso perfectamente planificado para obtener la
solución más eficaz: desde la selección de la materia prima y el
máximo aprovechamiento de sus características, hasta el diseño de la
forma y su fabricación mediante muy diversas técnicas (percusión,
presión, pulimentado,…) para las que empleaban variados útiles
(percutor, perforador).
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Sector III: La vida en tiempos de
Altamira.

El uso cotidiano de estos útiles: Cada forma tiene su función.
En las salas del museo se reúne una excelente colección
arqueológica del Paleolítico Superior. En las vitrinas se exhibe el
patrimonio arqueológico original, y en las escenografías y películas
aparecen estos objetos contextualizados en sus ambientes originales
de uso, reconstruidos con rigor científico y museológico.
PARA INVESTIGAR EN LA EXPOSICIÓN:
¿Has identificado las herramientas y útiles inventadas en el
Paleolítico que aún seguimos utilizando en la actualidad?
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA

Otros recorridos temáticos en www.museodealtamira.es
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