
JUEGO DE PISTAS POR SALAS EN EL MUSEO

1- ¿Quién es este personaje de la sala de Prehistoria? _____________________

• Es una escultura de color blanco
• Es muy pequeño pero tiene forma de figura humana
• Es considerada la representación de un dios
• Tiene líneas que le cruzan la espalda  que son su pelo.
• Está encerrado en una vitrina donde hay colgantes y huesos.
• Tiene que ver con el mundo religioso de los hombres prehistóricos

2- ¿Quién soy?:  __________________________________________________

• Soy una escultura
• Viví en tiempo de los romanos
• Soy uno de sus dioses
• Me faltan las piernas y  la nariz
• Era importante para los agricultores
• Llevo en mi mano un cesto con frutas
• Estoy al lado de otros dioses

3- ¿De qué objeto se trata?  _________________________________________

• Está en la sala de Protohistoria
• Es un animal
• Tiene un color gris oscuro porque está hecho en bronce 
• Se puede observar  en la  vitrina  central  de la  sala.  A su alrededor 

aparecen otros elementos relacionados con él
• En esta época era considerado muy importante entre la gente

4-  Escribe el nombre de algunas de estas piezas:
   _______________________________________________________________

• Son  elementos  que  se  utilizan  en  la  construcción  de  edificios 
religiosos

• Estan en la sala de Visigodo
• Fabricadas en mármol, de  gran tamaño y peso
• Con decoración vegetal, flores, cruces cristianas, racimos de uva...
• Los símbolos que se ven en ellas hacen referencia a la nueva religión: 

el cristianismo



           5-       Encuentra la siguiente pieza:

• Es una obra de arte que resulta llamativa por tener muchos colores. Está 
hecha con un gran número de pequeñitas piezas que suelen ser de piedra 
o cerámica

• Se utilizaba para decorar el suelo de las casas romanas, como si fuera 
una alfombra

• Tiene un tamaño muy grande con forma de  rectángulo y está pegado a la 
pared

• Solía representar escenas mitológicas, es decir, cuentos con personajes 
fantásticos

• El personaje principal es Orfeo en el Monte Ródope, tocando la lira para 
los animales

¿ Qué pieza es?, ¿Dónde se encuentra y qué representa?___________________ 
________________________________________________________________

6- ¿Quién es este personaje de la sala de Tardorromano?_______________

• Es un objeto muy pequeño que está en la vitrina
• Está hecha con un metal muy  apreciado
• Aparece una cara de perfil
• Era un personaje muy importante en la época
• En ella se puede ver escritura
• Se empleaba en el comercio, dentro de los negocios, era símbolo de 

riqueza
• El personaje aparece con una corona o diadema

7-  ¿Cómo se llama esta pieza de la sala de Islam? _______________________
¿Cuál es el nombre del rey?  ________________________________________

• No esta en ninguna vitrina
• Tiene letras muy diferentes a las castellanas
• Muy parecida a otras piezas de la sala pero está completa y las otras 

que hay están rotas
• Está hecha en mármol
• Se dedicó a un importante rey de Badajoz
• La hicieron cuando este rey murió



8.  Dime de qué pieza te hablamos y a quién está dedicada  _______________
____________________________________________________________

• Hecho en piedra y es muy grande
• En él aparecen imágenes como un castillo, leones, águilas, flores, ...
• Se hizo después del matrimonio de dos personas importantes
• La esposa y  el esposo de este matrimonio tenían apodos, la Loca y el 

Hermoso, que podrás leer en el cartel que está al lado de este objeto
• Es una de las piezas más modernas que tenemos en el museo

9.  ¿Qué objeto soy?  ______________________________________________

• Estoy dentro de la vitrina de la sala de Islam
• Soy un objeto de adorno personal
• Tengo letras árabes en el centro, soy redondo y metálico, con borde 

ondulado
• Se aprecian distintos colores, los que más destacan son el rojo, verde 

y dorado
• Estoy muy cerca de los restos de un camello hecho en arcilla

10.  Búscame en la sala de Prehistoria y dime qué soy ___________________
     ____________________________________________________________

• Tengo forma de triángulo y estoy hecha en piedra
• Puedes verme en casi todas las vitrinas de esta sala
• Para poder ser utilizada necesito que me unan a un palo y me atén 

con una cuerda para no caerme.
• Me  usan  para  cazar  animales,  y  necesito  un  arco  para  poder  ser 

lanzada.
• Tengo distintos tamaños según el animal que tenga que cazar

        

              11- Dirígete a la sala de Roma y averigua el nombre de este objeto: ________
                    ____________________________________________________________

• Me encuentro dentro de la vitrina que está en el centro de la sala
• Puedo estar hecha en barro o metal
• Necesito aceite y una mecha para poder cumplir mi función
• A veces aparezco con dibujos y con  un asa para colgarme en la pared
• Me utilizan para alumbrar las casas romanas
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