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Muy cerca de Burgos, en la Sierra de Atapuerca, han tenido lugar una serie de descubrimientos
arqueopalentológicos que han
adquirido una destacada importancia para el conocimiento de la
evolución humana en Europa. Los
yacimientos adquieren relevancia
mundial al recuperarse los restos
más antiguos de Europa Occidental y los más completos a nivel
mundial.

La Prehistoria es el período más
largo de la vida de nuestro planeta. Fue un largo período de adaptación a un medio desconocido
para los hombres que vivieron en
aquellos momentos.

Este material nace con la intención de acercar a los niños de educación
infantil a nuestro pasado más remoto; aunque no pueden valorar y calcular el transcurso del tiempo desde la Prehistoria hasta nuestros días, sí
pueden comparar las diferencias entre aquella cultura y la suya y valorar
los hallazgos y esfuerzos que los hombres han ido realizando en cada
momento.
El Museo de la Evolución Humana de Burgos nos da una amplia visión
de cómo ha evolucionado la especie humana desde épocas prehistóricas.
Para ello nos adentraremos en el pasado y viviremos una experiencia
única a través de una serie de juegos y materiales didácticos que nos
ayudarán a conocer a nuestros antepasados de una forma divertida.

Los materiales que
comprende son:

Objetivos

Guía del maestro
Un cuento, Kamishibai:
El círculo mágico
Cinco puzzles de homínidos
Un libro sobre su dieta
Un juego de cartas

1º Identificar la ciudad de Burgos y Atapuerca como referente mundial en el estudio de la Prehistoria.
2º Conocer el Museo de la Evolución Humana y sus propuestas educativas.
3º Situarse en el tiempo a lo largo de la historia.
4º Identificar algunos de los homínidos, sus características y su forma
de vida.
5º Valorar la importancia que ha tenido y tiene la dieta en nuestro
desarrollo.
6º Mostrar curiosidad por conocer los seres vivos y el paisaje en la
Prehistoria y en la actualidad.
7º Escuchar y comprender cuentos como fuente de placer y aprendizaje.
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