
Juega y aprende

         



1. ¿A qué  momento  de  la  Prehistoria  corresponden  las  piezas  que  ves  en  las
siguientes fotos? 

2. Descubre cuatro animales que veas en las pinturas Rupestres de la pared.



3. ¿Quiénes nos enseñaron a elaborar vino y aceite?

       

LOS    F _ _ _ _ _ _ _      

        4. ¿Qué es el logotipo del Museo y a qué antiguos habitantes de la zona 
pertenece?

  

5.  Resuelve esta sopa de letras sobre el MUNDO FUNERARIO en la Hispania 
romana.

 
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
J _ _ _ _ _   I _ _ _ _ _ _  



6. Completa esta cruzada sobre la Hispania romana.

 Vitrina de sociedad y construcción 

1. Objeto metálico de construcción que sirve para unir piezas.

2. Colgante para dar suerte.

3. Objeto para iluminar las estancias.

4. Pieza de adorno para sujetar la capa.

5. Pequeño recipiente para aceites.

6. Decoración a base de pequeñas piedras de colores.

7. Soporte arquitectónico en piedra tallada.

8. Recubrimiento de la pared con pinturas.



7. ¿Para qué sirve un MILIARIO y dónde se colocaba?

  
            Vitrina de comercio y comunicación.

       

8. Dibuja una vajilla romana de TERRA SIGILLATA.



9. ¿Para qué sirve un CANDIL? y dibújalo.

10. FOTO PUZZLE.

¿Cómo se llama este objeto y de qué época es?

A _ _ _ _ _ _ _            C _ _ _ _ _ _ 



11. MICRORRELATO:

   Vitrina del Castillo 

En el Castillo de Montilla  vino al mundo un niño, que se convirtió en un importante

militar,  al  que  llamaron    G________________  F________________________  de

C____________________,  conocido  como   El   G____________

C_______________________. 

Este castillo un tiempo después, en el año __________, fue mandado derribar por el rey

F__________________ el   C__________________,  como castigo a la desobediencia

del  primer  marqués  de  Priego,  P__________   F________________    de

C________________.

La  hija  de  este  marqués,  C_______________,  mandó   construir  un  Convento

Franciscano  en  la  conocida  ahora   como   H____________  de   San

F_________________.  La  entrada a este Convento, llamado de San Lorenzo,  estaba

presidida por un arco adornado con el escudo de la   segunda marquesa de Priego.    

 



12.¿A qué famosa familia pertenece este escudo?

       

D _ _ _ _ _   de   M _ _ _ _ _ _ _ _ _

 13. Dibuja tu escudo familiar. INVÉNTATELO 



14.Busca cuál de estas CAMPANAS es la más antigua y cuál la más moderna y
escribe debajo sus nombres.

  



TE PRESENTO A MONTI,
LA BALLENA ARQUEÓLOGA

15. ¿Qué sabes de la ballena que se encontró en Montilla?


