
  

Actividad: LUDOTECA. 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s al arte rupestre. 

- Despertar su expresión artística.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Papel de periódico (si no tenemos cualquier cosa que tengamos en casa que se 

pueda limpiar fácilmente).  

- Dos folios.  

- Un cuenco. 

- Tempera marrón o rojo, si no tenemos ninguno de estos dos colores el color 

que más nos guste de las temperas que tengamos en casa.  

- Un pulverizador, una pajita o un cepillo de dientes.  

- Un pincel.  

 

 



  

DESARROLLO 

En la actividad del día de hoy vamos a realizar un pequeño viaje a Cantabria allí se 

encuentra la Cueva de Altamira. Para conocer un poco esta cueva pincha en el 

siguiente video.  

Cómo habéis visto en el video desde hace muchos años el hombre comenzó a 

pintar en las cuevas dónde vivían, a estas pinturas que realizaban las conocemos con 

el nombre de arte rupestre. Se piensa que los dibujos que pintaban podrían estar 

relacionados con sus creencias o con la caza. En estas pinturas nos encontramos 

dibujados animales, manos y humanos. Los animales que podemos ver dibujados en 

las cuevas son: bisontes, jabalíes, ciervos, toros o caballos.   

Las imágenes que veis a continuación son algunas de las pinturas rupestres que 

nos podemos encontrar en la Cueva de Altamira.  

 

          Bisonte recostado.                     Caballo.                       Ciervo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yp6g6E6pn5s


 

 

 

 

 

Cabra. 

Ahora es nuestro turno de hacer nosotros nuestra propia pintura rupestre. Para 

ello lo primero que tenemos que hacer es tapar con periódico la mesa donde 

hagamos la actividad. Si no tenemos papel de periódico podemos utilizar cualquier 

cosa que tengamos en casa que se pueda limpiar fácilmente.  

Cuando tengamos la mesa preparada colocaremos los materiales en ella. La pintura 

rupestre que vamos a pintar será esta.  

 

Manos grabadas en la Cueva de Altamira. 

 

 

 



 

Plasmaremos nuestras manos en negativo (como vemos en la imagen) y también en 

positivo.  

Para plasmar nuestra mano en negativo lo primero que haremos es coger el folio  

y diluimos un poco la pintura con agua en un cuenco. Cuando ya tengamos la 

pintura diluida podemos: 

 Utilizar un pulverizador: Donde introduciremos la pintura diluida que 

tenemos en el cuenco. Colocamos una de nuestras manos sobre el folio, con 

la otra cogemos el pulverizador y comenzamos a pulverizar nuestra mano, 

para tener nuestra mano en negativo. Cuando terminemos nos lavamos 

bien las manos y repetimos la misma acción con la otra mano.  

 Utilizar una pajita: Metemos una de las puntas de la pajita en el cueco con la 

pintura diluida, colocamos nuestra mano sobre el folio y soplamos por la otra 

punta de la pajita. Cuando soplemos iran saliendo gotitas de pintura y ya 

tendremos nuestra mano en negativo.  Nos lavamos bien las manos y 

repetimos la misma acción con la otra mano. 

 Utilizar un cepillo de dientes: Introducimos el cepillo en el cuenco donde 

tenemos la pintura diluida. Necesitaremos la ayuda de algún familiar para que 

pase el dedo por la cabeza del cepillo, sobre la mano que tenemos apoyada en 

el folio. Irán saliendo gotitas de pintura y ya tendremos nuestra primera 

mano en negativo. Nos lavamos bien las manos y repetimos la misma 

acción con la otra mano.  

Cuando tengamos ya plasmadas nuestras dos manos ya tendremos nuestras manos 

grabadas en negativo, nos volvemos a lavar las manos y dejamos secar nuestra 

pintura rupestre.  



 

 

 

Ahora plasmaremos nuestras manos en positivo, cogeremos un nuevo folio, un 

pincel y pintura. Con el pincel nos ponemos pintura por toda la palma de nuestra 

mano, cuando tengamos toda la palma bien cubierta la plasmamos en nuestro folio y 

presionamos un poco para que se quede la marca. Nos limpiamos bien la mano y 

repetimos la misma acción con la otra mano.  Cuando tengamos ya plasmadas 

nuestras dos huellas en positivo, nos volvemos a lavar las manos y dejamos secar 

nuestra pintura rupestre. 

Cuando tengamos limpias nuestras manos recogemos con mucho cuidado todo el 

material que hemos utilizado, limpiamos los pinceles y retiramos el papel de 

periódico.  

Si algún familiar quiere realizar esta actividad puede realizarla y podremos construir 

un mural con nuestras huellas de manos positivas y negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WEBGRAFÍA 

 Canal de YouTube TadeoJonesOficial. 

Fotografías.  

 Museo de Altamira. 

 RTVE.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yp6g6E6pn5s
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/cueva-altamira/arte.html
https://www.rtve.es/noticias/20190126/encuentran-tres-nuevas-manos-grabadas-paredes-cueva-altamira/1874687.shtml

