


¿Quieres descubrir cómo utilizaban los 
recursos naturales en el Neolítico?

¿Qué es el arte rupestre?

¿Dónde almacenaban los alimentos? 

¿Cómo fabricaban las 
herramientas de caza?

Los participantes se convertirán en miembros del Clan del OSO CAVERNARIO.

Ven a interactuar con la NATURALEZA y VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El evento comienza con un sendero didáctico de 3 km (ida y vuelta) que nos conducirá has-

ta las proximidades de la Cueva del Cañaveralejo. Durante el recorrido podemos observar el 
contraste entre el cultivo del olivar de sierra, el bosque mediterráneo y la vegetación de ribera. 
Estos ecosistemas albergan una gran riqueza paisajística, que almacena los recursos naturales 
necesarios para la vida.

 Realizaremos diferentes paradas para analizar las características del entorno y clasificar in 
situ la flora más representativa, destacando sus propiedades y usos tradicionales. 

Una vez llegado a la cueva del Cañaveralejo un auténtico habitante de las cavernas nos dará 
la bienvenida y compartirá con todos nosotros las técnicas ancestrales de su clan. 

Vamos a aprender cómo se fabricaba la cerámica neolítica; sus técnicas de modelado y dec-
oración. También descubriremos sus diferentes usos y haremos nuestro propio cuenco cerám ico 
siguiendo el método de modelado más antiguo que se conoce.

Descubriremos secretos interesantes sobre cómo pintaban nuestros antepasados de la pre-
historia, qué les gustaba pintar, cómo y dónde lo hacían y con qué herramientas. A partir de 
pigmentos naturales realizaremos nuestras propias manifestaciones artísticas (escenas de caza, 
animales, amuletos…)

TEMPORALIZACIÓN:
10:00 Quedada en Adamuz en la entrada del pueblo.
10:15 Desplazamiento en los vehículos al lugar del comienzo de la actividad.
10:30 Llegada al punto de inicio de la ruta. SENDERO DIDÁCTICO 1,5 km
11:30 Llegada a la cueva. DESCANSO PARA TOMAR EL BOCADILLO O FRUTA (20min)
11:50 Comienzo de los talleres (45 minutos/taller aprox.)
 TALLER PINTURA RUPESTRE

TALLER DE ARCILLA NEOLÍTICA
13:30 -Fin de la actividad y regreso caminando a los vehículos.
14:00 -Llegada a Adamuz. Fin de nuestros servicios.
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OBJETIVOS:

Comentar el contacto y la relación con el medioam-
biente.

Estimular el interés por mantener vivo el legado de 

nuestros ancestros.

Conocer la Prehistoria de forma amena, divertida y 

a la vez didáctica. 

Sensibilizar y educar en la necesidad de conservar 

nuestros recursos naturales y nuestro Patrimonio 

Cultural y Artístico.

METODOLOGÍA: 

El método de trabajo se basa en el descubrimiento, 

la participación directa y el enfoque creativo, para 

generar un aprendizaje vivencial.

Para alcanzar los objetivos de los talleres desarro-

llamos una metodología participativa involucrando 

a todos los participantes a través de dinámicas de 

grupo y trabajo cooperativo.
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