
En esta página de FICHAS DIDÁCTICAS se incluyen series de fichas que tratan temas diversos relacionados con la sociedad, la 
tecnología, los materiales, etc., normalmente con un sentido transversal, analizando en muchos casos su desarrollo a lo largo 
de diversas épocas y culturas. Cada título se compone de un número variable de fichas (8-10) en las que sus alumnos tendrán 
que resolver preguntas y enigmas mediante diferentes juegos: une con líneas, marca la respuesta correcta o incorrecta, 
completa el texto, clasifica, ordena, etc. 

Acerca del oro (Educación Secundaria) consta de nueve fichas para descubrir cómo se obtiene el oro en la naturaleza y cuáles 
son las principales técnicas que se han utilizado a lo largo de la Historia para elaborar objetos bellos y suntuosos. A través de 
las diferentes fichas, los escolares podrán reconocer la forma en que se fabricaban objetos de oro mediante laminado, 
repujado, fundición a la cera perdida, granulado, filigrana y soldadura, técnicas que aun se utilizan hoy en día. 

Para resolver con mayor facilidad estas fichas, el MAN pone a su disposición la Guía Didáctica Historia del oro en el 
Museo Arqueológico Nacional, en la que sus alumnos pueden encontrar mucha información sobre la historia del oro y 
las diferentes técnicas utilizadas en su fabricación y decoración desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Descargar PDF. 

A continuación, les ofrecemos las fichas didácticas resueltas. Esperamos que este recurso le sea útil como herramienta 
docente y que permita a sus alumnos aprender de forma amena y divertida. 

http://www.man.es/dam/jcr:ebb6d7d5-7710-454d-8ac1-be82d80028ba/man-guia-did-1996-oro.pdf


 
¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

El oro tiene unas 
características muy 
especiales: es un 
metal brillante, de 
color amarillo, 
blando y fácil de 
trabajar, que no se 
altera ni pierde 
brillo con el paso 
del tiempo. Por 
ello, ya desde la 
Prehistoria, los 
objetos de oro han 
sido símbolo de 
riqueza y poder. 
Es, además, un 
metal escaso en la 
naturaleza. 

El oro aflora en vetas o filones, asociado a otros elementos (por ejemplo, el cuarzo), pero sin combinarse con ellos. Por ello, 
se dice que el oro es un elemento que se encuentra en estado.... (elige la respuesta que te parezca correcta) 

Independiente 

Nativo o natural 

Compuesto 
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¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

El agua y la fuerza 
de los ríos 
arrastran el oro 
desde las vetas o 
filones en los que 
aflora hasta las 
terrazas o el 
propio lecho de las 
corrientes 
fluviales. Allí es 
donde se obtenía 
este metal 
precioso para 
elaborar objetos. 

Si quieres saber más sobre la forma en que se extraía el oro en épocas antiguas, rellena los huecos del siguiente texto. 
Selecciona las palabras entre las que te proponemos. 
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 El  bateo  de  las  arenas   de  los  ríos  en  busca  de  oro  fue  la 

técnica utilizada por el hombre durante la  Prehistoria . El movimiento 

circular  que  se   imprimía   al  recipiente   (llamado   batea )  hacía 

que la fuerza centrífuga expulsara hacia fuera los materiales ligeros. Al 

final, sólo quedaban los más gruesos, incluidas las  pepitas  . 

pepitas Prehistoria 

batea arenas 

circular 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

La técnica más 
sencilla para 
trabajar el oro es 
el laminado, que 
consiste en 
martillear una 
pequeña masa de 
metal recalentada 
para obtener 
finísimas láminas 
de oro. 
Estas láminas se 
pueden decorar 
fácilmente 
mediante golpes 
dados en el 
reverso con un 
punzón: el 
resultado es una 
decoración en 
relieve. Esta 
técnica se 
denomina 
repujado. 

Fíjate en los objetos que te presentamos. Tienen formas muy diferentes, pero todos están realizados en oro mediante la 
técnica de laminado que ya conoces. Sin embargo, sólo algunos de ellos tienen decoración repujada. ¿Puedes reconocerlos? 
Indica cuáles están sólo laminados y cuáles llevan además decoración repujada. 
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¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Este brazalete está 
fabricado 
mediante una 
técnica más 
compleja: la 
fundición a la cera 
perdida. Requiere 
la realización 
previa de un 
modelo en cera, 
utilizándose, si es 
redondo, un torno 
accionado con un 
arco. Después, el 
modelo se recubre 
con arcilla para 
hacer un molde 
que, 
posteriormente, se 
calienta para 
derretir la cera y 
en el hueco que 
deja libre, se vierte 
el oro fundido. 

Observa estos dibujos en los que podrás reconocer las distintas etapas de fabricación de este brazalete. Une con líneas los 
dibujos con los textos correspondientes. Después, numera las distintas fases en el orden correcto. 
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Se rompe el molde 
de arcilla para 
obtener así el 
brazalete. 
 

Se talla el modelo en 
cera  mediante un 
torno accionado con 
un arco y se decora 
con púas. 

Se recubre el modelo 
de cera con arcilla 
para hacer el molde y 
se dejan varios 
canales de salida. 
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Se vierte el oro 
derretido dentro del 
molde de arcilla: el 
oro ocupa el lugar 
que la cera ha dejado 
libre. 

Se calienta el molde 
de arcilla: la cera 
derretida del interior 
sale por los canales. 
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¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Este brazalete está 
fabricado 
mediante una 
técnica más 
compleja: la 
fundición a la cera 
perdida. Requiere 
la realización 
previa de un 
modelo en cera, 
utilizándose, si es 
redondo, un torno 
accionado con un 
arco. Después, el 
modelo se recubre 
con arcilla para 
hacer un molde 
que, 
posteriormente, se 
calienta para 
derretir la cera y 
en el hueco que 
deja libre, se vierte 
el oro fundido. 

Como has visto, la técnica con que se ha fabricado el brazalete de Estremoz tiene un nombre curioso: “fundición a la cera 
perdida”. ¿Con cuál de las etapas que acabas de ver crees que se relaciona este nombre? Marca la casilla correcta. 
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¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Hay otras técnicas 
para decorar 
objetos de oro. 
Algunas de ellas se 
originaron en el 
Mediterráneo 
oriental y fueron 
traídas a la 
península ibérica 
por los fenicios. 

En estos dibujos, están representadas dos nuevas técnicas decorativas traídas al sur de la península ibérica por los fenicios: 
el granulado y la filigrana. Une con líneas cada dibujo con el texto correspondiente. 
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Granulado: Consiste en soldar 
pequeñísimas esferas de oro a una 
lámina del mismo material. 

Filigrana: Consiste en soldar a la 
lámina de base de oro finísimos 
hilos, también de oro. 



 

¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Hay otras técnicas 
para decorar 
objetos de oro. 
Algunas de ellas se 
originaron en el 
Mediterráneo 
oriental y fueron 
traídas a la 
península Ibérica 
por los fenicios. 

Ni la filigrana, ni el granulado serían posibles sin utilizar la técnica de soldadura. Ahora, con lo que has averiguado no te será 
difícil imaginar para qué sirve la técnica de soldadura. Marca la respuesta correcta. 

 

Unir dos metales utilizando pegamento 

Unir dos metales interponiendo otro metal 

Unir dos metales mediante aguja e hilo 
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¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Con todo lo que ya 
sabes, seguro que 
eres capaz de 
reconocer las 
técnicas con las 
que están 
fabricados  y 
decorados los  
diferentes objetos 
que ahora te 
presentamos. 

Escribe debajo de cada pieza las técnicas que consideras que se han utilizado para la fabricación y decoración de cada objeto. 
Elige entre los términos que te ofrecemos:   Laminado y repujado    Filigrana y granulado    Fundición a la cera perdida 
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Laminado y repujado     Cera perdida Filigrana y granulado 

Cera perdida 

 

Filigrana y granulado 

 

Laminado y repujado 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

¿QUIERES SABER MÁS?    Acerca del oro 

Para terminar, vas 
a comprobar que 
aun se siguen 
utilizando hoy en 
día estas mismas 
técnicas para 
fabricar objetos de 
oro, en especial 
joyas. 

Observa estas fotografías de joyas actuales y decide con qué técnicas están realizadas. Elige entre las opciones que te 
ofrecemos: Laminado   Filigrana   Laminado y repujado. Como puedes ver, son las mismas que se utilizaban en la Prehistoria 
y que has podido descubrir a lo largo de estas fichas juego. 
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Laminado 

 

Laminado y repujado 

 

Filigrana 

 

Filigrana 
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