
Actividad 1: cerro o montaña para maqueta.
¿Qué necesitamos?
• Descargar la actividad

¿Cómo se hace?
1.  Busca y encuentra la palabra oculta, para lograrlo reúne las letras que tengan el 
símbolo de una mano.

Información:
En numerosos lugares del noreste de México, región a la que pertenece el estado de 
Nuevo León, existen cuevas que fueron utilizadas como refugio o vivienda ocasional 
por los primeros pobladores, ya que tenían un estilo de vida nómada, es decir, iban de 
un lugar a otro. 

En las cuevas también realizaban rituales, sepultaban a sus muertos y en sus muros 
plasmaban símbolos que transmitían sus creencias por medio de la pintura rupestre y 
los pretrograbados.

La representación del sol es la más común, aunque existen muchas más que se refieren 
a elementos naturales, figuras geométricas y flechas.

Los sitios donde existen pinturas rupestres son esenciales para descubrir información 
sobre la vida, conocimiento, costumbres y creencias de nuestros antepasados.

Cuando visites la sala de Antiguo Noreste en el Museo del Noreste, no olvides 
observar las reproducciones de las pinturas rupestres de varias cuevas; como las 
pinturas geométricas de Chiquihuitillos, Nuevo León; un mural de manos de Tamaulipas 
y la oquedad rocosa de la cueva de La Candelaria en Coahuila.

Además, podrás observar un petrograbado del sitio arqueológico de Boca de 
Potrerillos ubicado en Mina, Nuevo León.
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