
 

 

 

 

CREAR HERRAMIENTAS DE PIEDRA y 
APRENDER MÁS SOBRE LAS ROCAS 
 

Nombre del objeto Herramientas en la Edad de Piedra: lascas, hachas 

y pruebas de diferentes tipos de rocas. 

Edades recomendadas  De 8 a 15 años 
 

Áreas temáticas combinadas 

(STEAM) 

Geología, Ingeniería 

Materiales necesarios Parte 1 de la actividad: Creación de un hacha de 

la Edad de Piedra 

• Escama de piedra delgada pequeña (aprox. 

4 cm x 5 cm) 

• Cuerda de yute (150 cm) 

• 8 palos de madera (25 cm de largo) 

• Cinta 

• Tijeras 

• Imagen impresa del hacha de lascas de 

piedra ensamblada (en la página 3) 

Paso adicional para estudiantes más avanzados 

(para el paso 2): 

• Una hoja de tela o cartón para cubrir la 

superficie de trabajo 

• Un trozo más grande de pedernal u otra roca 

creando escamas 

• Una roca más grande y más dura 

• Hueso o asta 

• Gafas de seguridad 

 

Parte 2: Analizando diferentes tipos de rocas 

• Diferentes tipos de piedras (formas, pesos, 

colores, dureza) 

• Lupa 

• Imán 

• Vinagre 



 

 

 

• Agua 

• 2 vasos 

• Pipeta 

• Portaobjetos de vidrio del microscopio u otro 

objeto de vidrio 

• Placa de rayas 

• Moneda de cobre o alambre de cobre 

• Opcional: cuarzo 

Instrucciones paso a paso Parte 1: Crear un hacha de piedra 
Paso 1: Los alumnos miran la foto del hacha de 
piedra y juntan los materiales para crearla. 
Paso 2: Adicional: Creación de copos de piedra. 
Paso 3: Creación del hacha de piedra. 
 
Parte 2: Probando la roca 
Paso 4: Observa el color, la forma y la textura de la 
roca. 
Paso 5: Prueba de actividad magnética. 
Paso 6: Prueba de ácido. 
Paso 7: Prueba de rayas.  
Paso 8: Prueba de dureza. 
Paso 9: Prueba de absorción. 

 

 

  



 

 

 

Paso a paso: cómo crear un hacha de lascas de la 
Edad de Piedra y probar diferentes tipos de rocas 
 
Parte 1: Crear un hacha de piedra 
 

Paso 1: Los alumnos miran la foto del hacha de piedra y reúnen los materiales 
necesarios para crearla 

 
Tiempo necesario: 5 minutos 
 

 
 
 



 

 

 

El maestro debe poner la foto del hacha de piedra en la pizarra o la mesa, frente a 
todos los alumnos. Los alumnos reúnen los materiales necesarios. 
 

 
 
Las piedras o lascas de piedra se pueden dar con antelación (no es necesario el Paso 
2) o si la roca que crea lascas (pedernal o similar) está disponible, los propios 
alumnos pueden crear lascas de piedra a partir del pedernal (Paso 2). 
 
 

Paso 2. Adicional: Creación de escamas de piedra 

 
Tiempo necesario: 15 minutos 
 
No te olvides de proteger la superficie de trabajo con una lámina o cartón. Puedes 
trabajar en la mesa o en el suelo. 
 
Aplasta una piedra dura y pesada y un trozo de pedernal y trata de obtener una piedra 
en escamas. Intenta aplastar estas piezas en diferentes ángulos y observa qué ángulo 
crea la escama de piedra más afilada. Puedes intentar afilar el hacha desde arriba y 
desde abajo; al final, estos lados deben ser los más afilados y delgados. Pule el otro 
lado del hacha con la cornamenta. 
 
Ve el video a continuación para obtener más instrucciones para crear hachas de 
escamas de piedra: https://youtu.be/SrvPOkMs4U4  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/SrvPOkMs4U4


 

 

 

Paso 3. Crea el hacha de piedra 

 
Tiempo necesario: 15 minutos 
 
Consigue 8 palos de madera y pégalos con 
cinta adhesiva para crear el mango del 
hacha. No pongas la cinta encima porque 
necesitamos una ranura entre los palos. 

 
 
Toma la piedra (una piedra ovalada delgada más pequeña 
o una escama de piedra que hayas hecho en el paso 2) y 
colócala en la ranura en la parte superior del mango. 

 
 
 
Ata el mango y la piedra 
junto con la cuerda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestra herramienta de la edad 
de piedra: ¡el hacha de piedra 
está hecha! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Parte 2: Probando la roca 
 

Paso 4: El maestro le da a cada alumno una hoja de trabajo impresa (apéndice 
1) y una roca. Los alumnos comienzan a observar su color, forma y textura 

  
En cada paso, los alumnos deben escribir sus observaciones en la hoja de 
trabajo. 
 
Tiempo necesario: 10 minutos 
 
Los alumnos comienzan a mirar sus rocas y estudian sus características. Ellos deben 
observar:  
- Las formas de la roca, junto con las partículas que componen la roca. ¿La roca tiene 
estrías, diferentes capas o alguna otra característica única? 
- El color y el brillo de la roca. ¿Es metálico o no metálico? 
- La textura de la roca. ¿Es lisa, áspera, llena de baches, puntiaguda o redondeada? 
(Cuidado con los bordes afilados.) 
Usa la lupa para ver mejor los detalles. 
 
Deben escribir las descripciones en la hoja de trabajo. 
 
Nota para el educador: Las rocas pueden ser todas del mismo tipo o de diferentes 
tipos. Si tienes alguna colección de rocas en la escuela, también puedes usar algunas 
de ellas. 
 

Paso 5. Probar la actividad magnética de tu roca 

  
Tiempo necesario: 2 minutos 
 
Los alumnos ahora deben sostener un imán contra sus rocas. Si sienten que el imán 
se adhiere a la roca, es magnético y, por lo tanto, probablemente contenga magnetita. 
 
Nota para el educador: A menudo, los niños no pueden encontrar una roca magnética 
en la naturaleza. Sin embargo, si tiene algunos para mostrárselos a los niños, esta es 
una buena adición a la actividad. 
 
 

Paso 6. Prueba de acidez 

 
Tiempo necesario: 3 minutos. 
 
Pon unas gotas de vinagre en la roca con la pipeta. Si ocurre una reacción con 
burbujas, significa que la roca contiene carbonato. Utiliza una lupa para mirar mejor 
las burbujas pequeñas. 
 



 

 

 

Además: también puedes usar algún ácido más fuerte para una reacción más intensa, 
como el ácido clorhídrico. 
 
 

Paso 7. Prueba de rayas 

 
Tiempo necesario: 2 minutos 
 
Realiza una prueba de rayas raspando tu roca con un objeto de vidrio contra una 
placa de rayas y observando el color del polvo en la placa de rayas. 
 
 

Paso 8. Prueba de dureza 

  
Tiempo necesario: 4 minutos 
 
Trata de raspar tu roca - con tu uña, el objeto de cobre, el vidrio, y si lo tienes, con 
cuarzo. ¿Qué tipo de material puede rayar la roca? Puedes encontrar en la hoja de 
trabajo los números que indican la dureza de tu roca, medida por la escala de dureza 
de Mohs. Un número más alto significa que es una piedra más dura. 
 
 

Paso 9. Prueba de absorción 

  
Tiempo necesario: 2 minutos 
 
Deja caer pequeñas cantidades de agua sobre la roca con la pipeta. ¿El agua es 
absorbida por la roca (permeable) o la roca es impermeable? Describe tus 
observaciones en la hoja de trabajo. 
 
  



 

 

 

 


