
 
 

El sonido de la Edad de Piedra 

El plano respectivo 

 

Sonido de la Edad de Piedra 

Descripción 

 

Un curso que combina teoría y 

práctica sobre la Edad de Piedra y 

el sonido, donde se pone en juego 

la imaginación de los alumnos 

respecto al universo sonoro de la 

Edad de Piedra. Los alumnos 

aprenden a interpretar el sonido y 

a fabricar una flauta con 

materiales naturales. 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

- Conocer el audio 

- Poner en palabras el sonido 

interior/exterior 

- Hacer una flauta con materiales 

naturales 

- Utilizar herramientas manuales 

- Trabajar juntos en grupos 



 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Historia, Matemáticas, 

Ingeniería, Biología, Arte 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

 

Es importante señalar que este 

curso NO es un curso de música. 

Se trata sólo de aprender algo 

sobre el sonido, aunque la música 

puede resultar también. No se 

requieren conocimientos 

musicales previos. 

Un curso que combina teoría y 

práctica sobre la Edad de Piedra y 

el sonido, donde se pone en juego 

la imaginación de los alumnos 

respecto al universo sonoro de la 

Edad de Piedra. Los alumnos 

aprenden a interpretar el sonido y 

a fabricar una flauta con 

materiales naturales. 

 

Enseñar la Edad de Piedra de 

forma circular en toda la escuela 

tiene mucho sentido desde el 



 
punto de vista temático, 

pedagógico, didáctico, 

metodológico y, no menos 

importante, educativo.  

Como profesor, también debe 

darse cuenta de que abre muchas 

emociones e incluso puede ser 

controvertido. 

 

La caza, por muy suaves y 

respetuosos que parezcan los 

métodos, no es bien recibida por 

todo el mundo, pero es inevitable 

cuando se enseña la Edad de 

Piedra. En lugar de considerarla 

tabú y verla desde nuestra 

perspectiva moderna, creemos 

que es importante intentar verla, 

por imposible que sea, desde la 

perspectiva del hombre de la Edad 

de Piedra: la caza era simplemente 

la fuente de proteínas, de vida, de 

herramientas, de calor, de ropa, de 

joyas, de religiosidad, etc.  

 

Del mismo modo, el uso de pieles 



 
de animales puede parecer 

ofensivo para el hombre moderno, 

pero era una necesidad de vida 

para el hombre de la Edad de 

Piedra. No mataba al animal por 

diversión, sino por supervivencia. 

 

En la lección recomendamos el uso 

de huesos de animales, para que 

la lección sea lo más auténtica 

posible, y se aprende mucho al 

trabajar con los materiales 

adecuados, casi tienes la historia 

en tus manos, por así decirlo. 

Puedes utilizar fácilmente otros 

materiales modernos, pero no es 

lo mismo. 

 

Los huesos y las pieles utilizados 

en el curso proceden de la 

producción de alimentos o de 

animales atropellados. 

 

Animamos a utilizar los restos de 

huesos de las propias comidas de 

los alumnos. De este modo, los 



 
alumnos experimentarán el uso de 

la mayor parte posible del animal, 

y aquí incluso para un instrumento 

de alegría. La misma alegría se 

puede experimentar también 

utilizando tallos de plantas, y aquí 

se encontrará de repente a los 

alumnos tomando conciencia de 

las plantas, de que es necesario 

conocerlas y su uso, y de cuáles no 

se deben utilizar. 

La enseñanza de la Edad de Piedra 

puede abrir muchas 

oportunidades para la 

conversación, la discusión, el 

debate y, no menos importante, la 

perspectiva de nuestro tiempo, ya 

que el mundo del hombre de la 

Edad de Piedra es la base de 

nuestra civilización. 

 

Temas de debate propuestos: 

 

- ¿Cómo se adaptó el hombre 

de la Edad de Piedra a su 

clima y cómo lo hacemos 



 
nosotros? 

- ¿Por qué el hombre de la 

Edad de Piedra salía a cazar 

y por qué no lo hace el 

hombre moderno? 

- ¿Por qué se desplazaban los 

cazadores y por qué no lo 

hacemos nosotros? 

-  ¿Por qué los primeros 

agricultores solían vivir 

durante mucho tiempo en el 

mismo lugar y luego se 

trasladaban de repente? 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

 

Es un requisito previo que los 

alumnos tengan o vayan a tener 

una introducción a la Edad de 

Piedra. En este caso, 

recomendamos que se tome como 

punto de partida la Edad de Piedra 

local, para que tenga relevancia 

local para los alumnos. 

Materiales sugeridos para el 

paisaje sonoro de la Edad de 

Piedra: vea las imágenes a finales 

de este documento. 



 

 

Descripción de las tareas, paso a paso  

 

1: ¿Qué es el audio?  

Describir la ciencia a través de las oscilaciones. 

 

2: Intenta hacer un vocabulario de sonidos en una pizarra. Este es un 

ejercicio bastante difícil, ya que descubrirás que a menudo no somos 

muy buenos poniendo palabras a los sonidos. Intenta utilizar estos 

métodos de escucha desarrollados por los investigadores del sonido: 

 

¿Puedes encontrar ejemplos en el aula? 

 

Señales sonoras: son sonidos que apuntan a una fuente sonora, por 

ejemplo, un cortacésped, un taladro, un coche circulando. 

Edad de los estudiantes 

 

A partir de 12 años 

Duración 

 

4 horas 

Nivel de dificultad 

 

Medio  



 
 

Tono: sonido fuerte, profundo, estridente, áspero, ronco, etc. 

 

Experiencia: un sonido que me recuerda a ..........  "el chapoteo me 

recuerda al día en que me caí al río cuando era niño" 

 

3: Dividir los sonidos en grupos de: 

a) Sonido humano 

b) Sonido natural 

 

4: Práctica de sonidos  

Vacía el aula de sonidos o elige un espacio exterior que esté vacío de 

sonidos. Los alumnos se sientan muy quietos y observan los sonidos.  El 

profesor anota los sonidos de los alumnos en la pizarra, posiblemente 

en las categorías de sonido humano/sonido natural. 

5: Los sonidos anotados se colocan en un gráfico con un eje de 

abscisas que muestra la fuerza del sonido y un eje de ordenadas que 

muestra el tono del sonido de menor a mayor. 

6: Práctica de sonido 2 

-Los alumnos deben trabajar juntos en parejas 

- Si es posible, es mejor salir a la naturaleza o un parque. 

- Un alumno debe cerrar los ojos y dejar que el otro alumno le lleve por 

ahí. Intenta identificar los sonidos y alejarse. El primer alumno debe 



 
tratar de averiguar donde han estado. Luego, cambien de rol y vuelven 

a realizar el ejercicio. 

 

7: El paisaje sonoro de la Edad de Piedra 

Agrupación: Los estudiantes se dividen en grupos de 4-5 personas.  

Tarea: A cada grupo se le da un área de la Edad de Piedra. Estos áreas 

deben estar vacío del sonido: tanto del sonido de la naturaleza como 

del sonido humano. Si es posible, los áreas deben intentar mostrar una 

experiencia sonora de su área, por ejemplo, una cacería o algo similar. 

Para ayudar, se han escrito algunas sugerencias de zonas sonoras, 

talleres o animales.  Los alumnos pueden encontrar ejemplos de 

sonidos a través de Internet. 

 

Las zonas de la Edad de Piedra pueden ser: (Ver fotos abajo) 

Nota: Las imágenes son sugerencias para su uso en el proceso. Lo 

mejor sería utilizar imágenes locales/nacionales. Las imágenes 

utilizadas proceden principalmente del Centro de la Edad de Piedra 

de Ertebølle, en Dinamarca, y puede que no tengan la misma 

relevancia para los alumnos de, por ejemplo, España o Grecia. 

Creemos que lo mejor sería que los alumnos pudieran relacionarse 

con el entorno o reconocerlo. 

 

 



 
 

 

El taller de sílex: 

Sonidos de la naturaleza: pájaros, insectos, viento 

Sonidos humanos: el rapto rítmico del sílex, la piedra contra el sílex, la 

cornamenta contra el sílex, los sonidos del taller, el litófono... 

 

El asentamiento: 

Sonidos naturales: ladridos de perros, pájaros, … 

Sonidos humanos: hablar, cantar, música, tamborilear, sonidos 

artesanales, ronquidos, ladridos de perros, etc. 

 

La selva virgen:  

Sonidos naturales: el viento, el viento en los árboles, los insectos, los 

uros, el lobo, el ciervo, los pájaros sueltos, … 

Sonidos humanos: escena de caza, silbidos, gritos, abucheos 

 

Junto al mar 

Sonidos naturales: olas, ondulaciones del agua, ballenas, peces 

saltando, aves marinas, focas. 

Sonidos humanos: personas que reman al ritmo, redes que se lanzan, 



 
sonidos de atracción 

 

8: Fabricación de flautas: Ver y seguir las instrucciones del plano 

correspondiente. 

 

9: El uso de la flauta en el paisaje de la Edad de Piedra: 

 

Cada grupo debe utilizar su flauta en el paisaje de la Edad de Piedra que 

vaciaron de sonido de esta manera: 

 

- ¿Cómo pudo utilizarse la flauta en el bosque primitivo? 

- ¿Cómo pudo utilizarse la flauta en el asentamiento?, etc. 

 

Fotos para la inspiración 

 

El taller de sílex 

Materiales sugeridos: sílex (cuidado... ¡el sílex es muy afilado!), astas, 

cerámica, conchas de ostras u otras conchas 

 



 

 

Figura 1 Desde la izquierda, lascas de sílex, hachas de disco, taladro, hachas de núcleo, 

herramientas de sílex: piedra, cornamenta. modelo de barco de troncos. pastillas de sílex. 

 

Figura 2. Un montón de restos del taller de sílex. Obsérvese los diferentes colores del sílex. El sílex 

marrón es de Francia. El gris claro es de una isla llamada Lolland en Dinamarca. El gris oscuro es el 

sílex local de Ertebolle. 

 

El asentamiento 

Materiales sugeridos: sílex, astas, pieles, trozos de madera, piezas de 

cuero (ropa), cerámica o cualquier cosa que puedas imaginar que hubiera 

estado allí. 



 

 

Figura 3 La casa circular 

  

 

Figura 4 Cabaña local de Ertebolle 

 

La selva virgen 

Materiales sugeridos: diferentes imágenes de la fauna local de la Edad de 

Piedra, trozos de madera, flautas de hueso 



 

 

 

 

 

Figura 5 La presa: Zorro y tejón. Obsérvese que todas las pieles están atropelladas. 



 
 

 

Figura 6: Un urogallo 

 

 

Figura 7: El ciervo rojo 

 

 

Figura 8: El lobo 



 
 

 

 

 

Junto al mar 

Materiales sugeridos: palos de madera, madera hueca o cualquier cosa 

que pueda hacer un sonido de barco, agua 

 

 

Figura 9: Pesca con lanzas 

 

Figura 10: Pala en estilo Tybring Vig 



 

 

Figura 11: Un pequeño arroyo ondulante - el pueblo Ertebølle es una cultura de caza costera que 

vive junto al agua dulce o salada 

 

 

Figura 12: Una trampa para anguilas 



 

 

 



 

 


