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Sitios de excavación
Florida Fascinante

¿Sabía usted que en Florida se encuentran algunos de los
descubrimientos arqueológicos más antiguos de
Norteamérica?

Un
arqueólogo es
alguien que estudia
cómo vivían las personas
en el pasado mirando o
desenterrando (excavando)
artefactos y restos

Windover Bog, ubicado cerca de Titusville, fue
descubierto en 1982 por un trabajador de la
construcción que se encontró con un cráneo
humano. A primera vista, pensó que había
descubierto evidencia de la escena de un crimen.
Sin embargo, el cráneo es en realidad parte de un sitio
de entierro que tiene más de 7,000 años. ¡Eso es más
antiguo que las pirámides egipcias! Entre 1984 y 1986, los arqueólogos
descubrieron al menos 168 entierros en la mitad del pantano. La otra
mitad del pantano ha permanecido intacta.

Además de huesos, los arqueólogos también
encontraron herramientas y tela – el tejido
más antiguo descubierto en el continente
– en el lugar del entierro. Estos artefactos
son fuentes primarias que historiadores
y arqueólogos usan para aprender sobre
las personas que vivían aquí. Las fuentes
primarias son objetos que se crearon
durante el período de tiempo que estamos
aprendiendo.
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Cuando visitamos un museo, a veces podemos tocar fuentes
secundarias, pero solo miramos a la fuente primaria que puede estar
detrás de una vitrina. Las fuentes secundarias proporcionan más
información sobre los artefactos. Pueden ser réplicas –o copias– de
artefactos, como modelos impresos en 3D de herramientas que se
encuentran en Windover Bog. Otras fuentes, como tu libro de historia o
incluso esta lección, también son fuentes secundarias y ofrecen más
información sobre artefactos y un período de tiempo específico.
Los arqueólogos pueden usar registros escritos para ayudarlos a
localizar sitios históricos o comprender los materiales físicos que han
excavado. Esto se llama arqueología histórica. No todos los sitios
arqueológicos históricos en Florida tienen miles de años. Todavía
podemos aprender de sitios que solo tienen unos cientos de años, como
la Plantación Kingsley en Jacksonville.
En Kingsley, también podemos aprender acerca de la historia temprana
de la esclavitud en Florida. Aunque podemos encontrar registros desde
la perspectiva de los
dueños de plantaciones
de esos tiempos, puede
ser más difícil aprender
acerca de las vidas de
aquellos que fueron
esclavizados. Los
artefactos encontrados
en la plantación ofrecen
datos sobre la vida diaria
de las personas que
vivieron allí.
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State Archives of Florida

Uno de los sitios arqueológicos más misteriosos de Florida se llama
Old Fort Ruins. Justo enfrente del ayuntamiento en New Smyrna
Beach se encuentran los restos de un edificio hecho de roca coquina,
parecido al fuerte español en San Agustín.
Estas ruinas no se encuentran en ningún
mapa relacionado con la colonia de New
Smyrna. Por lo tanto, los arqueólogos e
historiadores deben encontrar fuentes
primarias para aprender más sobre el sitio.
¿Crees que tienes lo que se necesita para ser
arqueólogo?
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Excavación arqueológica
Florida Fascinante Actividad

Hagamos nuestra propia excavación arqueológica. ¡Agarra unos
materiales y empieza a cavar!
Lo que necesitarás:
• una bandeja de poca profundidad (también puedes hacer esto afuera en
tu patio)
• tierra (puedes usar arroz seco o frijoles en lugar de tierra)
•	“artefactos” pequeños para buscar – juguetes pequeños como Legos o
baratijas
• cinta de medir
• cuaderno de notas
• lápiz o bolígrafo
• brocha de pintar
•	una pala pequeña o una cuchara grande (para cavar en la tierra de tu
patio)
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Qué hacer:
1.	Si no tienes acceso a un patio,
prepara tu sitio de excavación con
arroz seco o frijoles en lugar de
tierra. Llena tu bandeja de tierra.
Coloca tus baratijas o juguetes en
la tierra y mézclalos. Para crear un
reto, cierra los ojos y mezcla bien
para que no puedas ver dónde se
encuentran los “artefactos”.
2.	Usa tu brocha para remover
lentamente la parte superior
de la tierra en secciones. No
descubras todo tu sitio de una vez.
Frecuentemente, los arqueólogos
trabajan sobre un área de 1-pie
por 1 pie a la vez, para que no
se les pierda nada durante la
excavación. ¡Piensa en excavar
como drenar una pecera! Querrás
raspar cuidadosamente la tierra en
capas uniformes porque cada una
de estas capas representa cierto
período de tiempo.
3.	Una vez que encuentres tu
artefacto, toma notas. Mide tu
artefacto. ¿De qué está hecho?
¿Quién crees que lo hizo? ¿Quién
lo habrá utilizado? ¿Qué otros
artefactos encontraste alrededor de
este? Escribe esto en tus notas.

FLORIDA FASCINANTE 1 • PAGE 5
© 2020 Orange County Regional History Center

¡Historia en Casa!
TheHistoryCenter.Org

En los enlaces a continuación encontrarás algunos videos sobre estos sitios arqueológicos.
¿Qué fuentes primarias has visto mencionado en estos videos? ¿Puedes encontrar las fuentes
secundarias?
Recursos
Enlaces de video:
https://myfloridahistory.org/frontiers/television/episode/4
https://myfloridahistory.org/frontiers/television/episode/24
https://myfloridahistory.org/frontiers/television/episode/32
Otros:
https://www.nps.gov/timu/learn/historyculture/kp_archaeology.htm
https://www.nps.gov/timu/learn/historyculture/kp_archaeology_fieldschool.htm
https://myfloridahistory.org/frontiers/article/134
La extraña Florida por Charlie Carlson
http://www.weirdus.com/states/florida/ancient_mysteries/new_smyrna_ruins/index.php

Esta lección ayuda a reforzar los siguientes estándares del Estado de Florida para los grados K-5 to:
• SS.K.A.1.2 Desarrollar conciencia de una fuente primaria.
•	SS.1.A.1.2 Comprender cómo utilizar el centro de medios/otras fuentes para encontrar las
respuestas a preguntas sobre un tema histórico.
• SS.2.A.1.1 Examinar fuentes primarias y secundarias.
• SS.3.A.1.1 Analizar fuentes primarias y secundarias.
• SS.4.A.2.1 Comparar las tribus nativas americanas en Florida.
• SS.5.A.1.1 Utilizar fuentes primarias y secundarias para comprender la historia.
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