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Los yacimientos de la VALLTORTA
(Tirig)
Yacimientos rupestres que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, dentro del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Es el conjunto
más grande de pinturas rupestres de toda Europa y constituye una imagen
excepcional de la vida humana.

1. Nombra los animales pintados en todo el abrigo.
a)
b)
c)
d)
2. En estas pinturas, los personajes están ataviados de diferentes objetos
que reflejan la vida de aquella época ¿Qué objetos llevan los personajes
pintados? Imagínate vestid@ así ¿te gusta?

3. En el abric dels centelles i en covetes del puntal se representa
escenas verdaderamente poco frecuentes en las pinturas rurales
¿qué son estas escenas?

Para los despiertos
(los que se enteran
de lo que cuenta el
guía)

Para los que tienen
im aginación

Para el que sabe
buscar...y
encontrar.

4. En cuanto a las pinturas del valle, contesta estas preguntas cortas:
a) ¿De qué época datan las pinturas?
b) ¿Se trata del paleolítico o del neolítico?
c) ¿Por qué se sitúan estas pinturas en este periodo?
d) ¿Por qué se llaman “prehistóricas”?
e) ¿Con qué minerales se elaboraban las pinturas?
5. En el camino entre el museo y los abrigos, encontramos en una roca
en el suelo un elemento especial. Explica claramente de qué se
trata y el tiempo estimado.

Para los que no les
gusta tropezarse.

Para los que ven
program as de
supervivientes.

6. En el museo se observan diferentes objetos de la vida cotidiana de
la época. Nombra 4 y dí de qué material están hechos:
a)
b)
c)
d) .
7. ¿Como debió ser el ecosistema en la época en que fueron pintadas
las cuevas?

Para los que
piensan...y aún así
no aciertan.

8. Las construcciones en piedra seca:
a) cuanto tiempo tienen:
b) de qué rocas están hechas:
c) a qué grupo de roca pertenecen: metamórficas, magmáticas o
sedimentarias.
d) Para qué se usaban.
9. Esta es una reproducción de una de las pinturas en la Cueva de
los caballos ¿qué representa?

10.
¿Por qué se llama Cueva de los caballos si no hay
caballos sino ciervos?

Para los que tienen
ganas de acabar
(porque es la
penúltim a)

Para vagos (por que es m uy fácil)

Para el que se cree
m uy listo (y adem ás lo
es)
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