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La Cueva de Altamira  
Completa con las formas correctas de los verbos ser, estar y hay en el presente, 
el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto.  
 
está 
 

fue está  hay está hay estaban fue estuvo 

es está fue está fue Está es estaba es 
 
La Cueva de Altamira 
En España _________ muchos monumentos interesantes. En el norte de España, 
por ejemplo, _________ la Cueva de Altamira que data del año 16 500 antes de 
Cristo. La cueva _________ descubierta en 1879 por Marcelino Sanz Sautuola.  
 
La cueva  _________ situada en el municipio de Santillana de Mar, en la región 
de Cantabria. Tiene un espacio subterráneo de 270 metros de longitud. Es decir, 
la cueva _________ muy grande con muchas salas y galerías. _________ llena 
de pinturas prehistóricas: pinturas de animales como bisontes, caballos y 
ciervos. También _________ pinturas de manos y signos misteriosos. Los 
habitantes de la cueva se expresaban a través de estas pinturas y signos.  
 
La cueva de Altamira _________ a pocos kilómetros del mar. Los primeros 
hombres que la habitaban llegaron allí hace 18 500 años. Su forma de vida 
_________ basada en la caza y la recolección. La cueva _________ habitada 
durante dos periodos. El primer periodo se llama el periodo Solutrense Superior, 
y tuvo lugar hace 18 500 años. Luego, la cueva _________ abandonada unos 
2000 años. El segundo periodo, llamado el periodo Magdaleniense, _________ 
entre 14 500 y 12 500 años antes de Cristo.  
 
La Cueva de Altamira _________ un lugar arqueológico muy importante ya que 
los hombres, las mujeres y los niños que la habitaban, la decoraban. También 
elaboraban herramientas y otros utensilios. Los turistas ahora, sin embargo, sólo 
pueden visitar una copia de la cueva original, la Neocueva. La cueva original 
_________ cerrada para el público. En 1977 decidieron cerrarla porque las 
pinturas _________ en muy mal estado.  
 
La Neocueva _________ una reproducción muy fidedigna de la cueva original. 
_________ inaugurada en 2001 y _________ integrada en el Museo de 
Altamira. 
 
Busca más información sobre la Cueva de Altamira en http://museodealtamira.mcu.es/ 
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Solución: 
 
La Cueva de Altamira 
En España hay muchos monumentos interesantes. En el norte de España, por 
ejemplo, está la Cueva de Altamira que data del año 16 500 antes de Cristo. La 
cueva fue descubierta en 1879 por  Marcelino Sanz Sautuola.  
 
La cueva está situada en el municipio de Santillana de Mar, en la región de 
Cantabria. Tiene un espacio subterráneo de 270 metros de longitud. Es decir, la 
cueva es muy grande con muchas salas y galerías. Está llena de pinturas 
prehistóricas: pinturas de animales como bisontes, caballos y ciervos. También 
hay pinturas de manos y signos misteriosos. Los habitantes de la cueva se 
expresaban a través de estas pinturas y signos.  
 
La cueva de Altamira está  a pocos kilómetros del mar. Los primeros hombres 
que la habitaban llegaron allí hace 18 500 años. Su forma de vida estaba basada 
en la caza y la recolección. La cueva fue habitada durante dos periodos. El 
primer periodo se llama el periodo Solutrense superior, y tuvo lugar 18 500 años 
antes del presente. Luego, la cueva estuvo abandonada unos 2000 años. El 
segundo periodo, llamado el periodo Magdaleniense, fue entre 14 500 y 12 500 
años antes de Cristo.  
 
La Cueva de Altamira es un lugar arqueológico muy importante ya que los 
hombres, las mujeres y los niños que la habitaban, la decoraban. También 
elaboraban herramientas y otros utensilios. Los turistas ahora, sin embargo, sólo 
pueden visitar una copia de la cueva original, la Neocueva. La cueva original 
está cerrada para el público. En 1977 decidieron cerrarla porque las pinturas 
estaban en muy mal estado.  
 
La Neocueva es una reproducción muy fidedigna de la cueva original. Fue 
inaugurada en 2001 y está integrada en el Museo de Altamira. 
 


