
PIEZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOLMEN

       7 PIEZAS PARA LA                           4 PIEZAS PARA                     2 PIEZAS PARA
    CONSTRUCCIÓN DE  LA                     COMENZAR EL                     FINALIZAR EL 
       LA CÁMARA CON                            CORREDOR CON                 CORREDOR CON
      BASE DE MADERA                           BASE DE MADERA               BASE DE MADERA

           4 PIEZAS: 3 PARA TAPAR EL                                 PIEZA PARA TAPAR
        CORREDOR Y UNA DE PUERTA                                   LA CÁMARA



PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN

Somos una comunidad prehistórica y nos encontramos en un poblado 

dónde  ha  habido  una  epidemia  y  varios  miembros  de  la  comunidad  han 

muerto.  Estamos  apenados  y  tenemos  que  enterrarlos,  para  ello  debemos 

colaborar entre todos para construir un dolmen.

Para realizar este dolmen deberemos seguir varios pasos:

1º.- Reunir todas las piezas que tienes en el dibujo que te hemos dado. 

(Debes  hacerlo  buscando  alrededor  del  Museo,  sin  prisa,  piensa  que  estás 

apenado, que también puedes estar enfermo y que no es un buen día para ti, 

no corras)

2º.- Una vez que tenemos todas las piezas, las colocamos por  grupos 

junto a la pared. Considera que antes de comenzar a colocarlas deberás mirar 

el dibujo final para poder repartir bien las piezas dentro del espacio marcado 

con el plástico.

3º.-  Entre  todos  debéis  montar  el  círculo  de la  cámara con las  siete 

piezas más grandes,  tened en cuenta que hay que dejar ua abertura para 

poder colocar el pasillo o corredor.



4º.- Ahora  debéis cerrar la cámara con la pieza circular. Os tenéis que 

organizar de forma que quede colocada correctamente, es decir, uno o dos de 

vosotros debe entrar en la cámara para sujetar por dentro la pieza mientras 

los  demás,  desde  fuera,  siguen  vuestras  instrucciones  para  ponerla  a  la 

distancia adecuada para que no se os caiga encima (para que esto no ocurra 

colocadla de forma que se apoye a la misma distancia de los 7 bloques, como 

se os muestra en el dibujo). Esta pieza es la última que se colocaba cuando se 

construían  los  dólmenes,  pero  vosotros  debéis  colocarla  en  este  momento 

porque después de montar el resto del dolmen os resultaría más difícil

4. Ahora debes construir el corredor del dolmen, para ello necesitáis ir 

colocando las 4 piezas que tienen la misma forma que  las de la cámara pero 

más pequeñas que aquellas formando un pasillo, tienes que tener en cuenta 

que debe tener ancho suficiente para taparlo con las piezas rectangulares y 

para que  pueda pasar  el muerto.



5º.- El corredor o pasillo finaliza con dos bloques más pequeños en altura 
que los cuatro anteriores. Colócalos como aparece en el dibujo.

6º.-   Una  vez  que  has  terminado  de  colocar  las  piezas  básicas  del 
dolmen, tienes que seguir tapando el corredor o pasillo con tres de las 4 piezas 
rectangulares. Presta atención, tienes que ponerlas de forma que no caigan 
encima de ti cuando vayas a entrar para realizar el enterramiento.

 8º.- Como ya tenemos el dolmen preparado comenzamos a enterrar a 
los miembros del  poblado. Todos colaboráis,  teniendo en cuenta que es un 
funeral, por tanto, estáis tristes y preocupados por que han muerto a causa de 
una enfermedad que vosotros también podéis tener.

9º.- Los profesores o monitores deberán elegir a los compañeros que van 
a ser enterrados. A continuaación coged al primer muerto y colocadlo sobre la 
camilla  que  tenéis  al  lado  del  ajuar.  ¡Tened  mucho  cuidado!,  vuestro 
compañero puede caerse. Coged la camilla entre 6 como mínimo y tened en 
cuenta que debéis llevarla todos a la misma altura. El muerto se coloca como 
si fuera un bebé. Detrás de vosotros va el resto de compañeros portando el 
ajuar  funerario  del  muerto  (flechas,  hachas,  ídolos,  cuencos  de  cerámica, 
collares, etc...)



10º.- Cuando lleguéis a la entrada del dolmen bajad con sumo cuidado la 
camilla.  Una  vez  en  el  suelo  el  compañero  muerto  tiene que  “resucitar”  y 
deslizarse por el pasillo hasta la cámara. Uno de los porteadores se quedará en 
la entrada del pasillo para recoger el ajuar que portan los otros compañeros y 
colocarlo al lado del muerto.

 Esta operación la realizaréis hasta haber enterrado a todos los muertos, 
en cada ocasión serán diferentes los porteadores y los compañeros que llevan 
el ajuar para que todos podáis participar.

11º.-Finalizado el  enterramiento  de todos  los  muertos,  procedemos  a 
cerrar el dolmen, para ello utilizad la pieza que está aún en la pared y cierra 
con ella la entrada. Ahora debéis simular que tapais todo el dolmen con tierra, 
es decir, el túmulo que cubría los dolmenes para que los animales no pudieran 
llevarse los cadáveres.

12º.- Hemos terminado el enterramiento. Ahora debéis volver a dejar 
todo  como  al  principio.  Tenemos  que  suponer  que  como  somos  pueblos 
nómadas debemos marcharnos y dejar allí a nuestros compañeros, por tanto, 
seguimos apenados y deshacemos el dolmen con calma.

13º.- Cuando terminéis vamos a entrar al museo para ver cómo han ido 
variando a lo largo de la historia las formas de enterramiento.


