
4ª ETAPA: SANTANDER- CUEVAS DE ALTAMIRA 

  

Imagina por un momento que un día vas por el campo y te encuentras 

por casualidad con una cueva que guarda un valioso tesoro que nadie ha 

visto antes. Suena increíble porque esas cosas parece que sólo pasan 

en los cuentos y en las películas, pero así de casual y curioso fue el 

descubrimiento de la cueva de Altamira. 

 

Todo comenzó un día de 1868 en que un cazador salió al campo con su 

perro. El animal se quedó atrapado entre unas rocas. Su dueño fue a 

rescatarle y descubrió que tras los matorrales había una cueva. 

 

La noticia llegó a oídos de un señor que vivía en la zona llamado 

Marcelino Sanz de Sautuola,  muy aficionado a la arqueología. Fue a la 

cueva con su hija María, de 8 años y allí vieron que las paredes de la 

cueva estaban pintadas con dibujos de animales. 

 

 

 



Las cuevas de Altamira están en un pueblo que se llama Santillana del 

Mar. Márcalo en tu mapa de Cantabria. 

 

Con este vídeo vas a aprender muchísimo de las cuevas de Altamira. 

Vamos a ver este vídeo  de los Lunnis de leyenda: Cuevas de 

Altamira 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cueva-

altamira/5461339/ 

 

Al principio hemos visto una pintura rupestre de las cuevas de Altamira. 

Anímate a pintar como los habitantes de la cueva de Altamira 

ayudándote del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=oHcM0c6x1y8 

 

¡Envíanos una foto y la compartiremos con tus compañeros y 

compañeras! 

 

En las proximidades de la cueva vivían familias que se organizaban en 

tribus o clanes esto seguro que te suena...recuerdas The Croods Family? 

En las proximidades de la cueva vivían familias que se organizaban en 

tribus como los Croods!. Mira estos dos trailers y completa la ficha 

interactiva. 

- Videos: 

 The Croods Trailer # 2 

 The Croods - Official Trailer (HD) 

- Ficha interactiva: https://es.liveworksheets.com/xn261636tv  

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cueva-altamira/5461339/
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cueva-altamira/5461339/
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cueva-altamira/5461339/
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cueva-altamira/5461339/
https://www.youtube.com/watch?v=oHcM0c6x1y8
https://www.youtube.com/watch?v=mOV86u8Uwho
https://www.youtube.com/watch?v=VeG3Zmk08UU
https://es.liveworksheets.com/xn261636tv


Near to the cave families organised into tribes like THE CROODS! Watch 

these two trailers and complete the interactive worksheet. Watch these 

two trailers and complete the interactive worksheet. 

- Videos: 

o The Croods Trailer # 2 

o The Croods - Official Trailer (HD) 

- Interactive worksheet: https://es.liveworksheets.com/xn261636tv 
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