
  

Actividad: LUDOTECA. 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s la cultura prerromana.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Impresora.  

- Tijeras. 

- Pegamento.  

- Lápiz. 

- Pinturas.  

 

 



  

DESARROLLO 

En el día de hoy vamos a conocer dos pueblos que vivieron hace muchos años en la 

Península Ibérica, los celtas y los íberos. Para conocer un poco estos pueblos 

veremos el siguiente vídeo. (Los primeros 2:46 minutos del video).  

La primera actividad que realizaremos será un recortable en 3D, de una escultura 

de una dama que podemos visitar en el Museo Arqueológico Nacional. Estamos  

hablando de una de las piezas más importante de este museo, el recortable en 3D 

que realizaremos será de la Dama de Elche.  

La Dama de Elche se llama así porque fue descubierta en 

La Alcudia, Elche (Alicante) el año 1897. 

Esta pieza oculta muchos misterios en la actualizad, no 

sabemos quién pudo ser puede que fuera una mujer o tal 

vez una diosa. Lo que sí sabemos es que vivió  hace casi 

2400 años y que era una mujer ibera.     

Tampoco sabemos si esta figura fue siempre así o tal vez en su época fuera una 

pieza de cuerpo entero y tal vez estuviera sentada. De lo que sí que podemos estar 

seguros es de qué se trato de alguien muy importante, porque lleva una ropa y unos 

collares muy valiosos. ¿Habéis visto las joyas que lleva, verdad? También sabemos 

que esta pieza aunque ahora la veamos sin color hace 2400 años estaba pintada.  

El recortable 3D de esta actividad lo podéis descargar e imprimir aquí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
http://www.man.es/dam/jcr:5cef6f6d-a82d-43e2-8a12-f07a5510ff1c/recortable-3d-dama-elche.pdf


 

 

 

 

 

 

 

En la segunda actividad que vamos a realizar veremos un 

Kalathos celta, el Kalathos del árbol de la vida. El 

Kalathos es un vaso de cerámica que tiene forma de 

sombrero de copa, el ejemplo que veremos tiene tapa pero 

no todos tienen por qué llevar tapa. Como podéis ver en la 

fotografía que tenéis a la derecha, esta cerámica está 

decorada, como tema principal tiene dibujado el árbol de la 

vida. Pero también nos encontramos dibujos de diferentes 

animales jabalíes, lobos, ciervos,… Aparecen muchos 

animales dibujados alrededor de toda la pieza. 

Ahora tenéis que realizar la actividad de esta pieza donde tendréis que localizar 

todos los animales que aparecen en este Kalathos celta. Todas las explicaciones de 

esta actividad las encontrareis en este enlace. 

Por último os dejo este video para que conozcáis como era la religión en los 

pueblos célticos.  

  

 

 

http://www.man.es/man/dam/jcr:cf5c3641-a2e8-4e41-88a0-06143221239a/a3-encuentra-animales-kalathos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l1xjQ2OGuGU&feature=emb_title


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 Canal de YouTube La Eduteca.  

 Museo Arqueológico Nacional.   

https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
http://www.man.es/man/home.html

