
ntropólogas y antropólogos, ¿estáis preparados para 
recorrer este bonito museo y buscar las respuestas? ¡Habrá 
premio para los que las acierten todas correctamente! 

 

Primera planta: Asia.  

Antropología (in)visible. Del almacén a la vitrina 

1. En una vitrina observamos seis tallas pequeñas que representan dioses.  
¿De qué color son sus ojos?  ……………………………………………...…… 

Sala Orígenes del Museo. 

2. Hay cinco esqueletos completos, de qué o de quién son: ………………………………………… 
……………………………………………...…………………………………………….................. 

¿Cuál es la talla que tiene el mayor de ellos? …………………… ¿Cuál era el nombre de la persona a 
la que pertenecía y de dónde era? ....................................................................... 

3. Observa la increíble momia guanche, ¿qué es lo que más os llama la atención de ella? 
……………………………………………...……………………………………………................... 
……………………………………………...……………………………………………................... 
……………………………………………...……………………………………………................... 

Sala Religiones Orientales. 

4. Un traje de corte chino se 
despliega a la izquierda, 
con los brazos abiertos. 
Nos llama para que lo 
observemos y dibujemos, 
con vivos colores, el 
animal mitológico que 
tiene bordado varias 
veces. 

 

 

Segunda planta: África. 

5. En una de las vitrinas hay una máscara de una vaca y, sobre ella, otra que representa a un animal 
que suele asustarnos mucho. 
¿Cuál es? ………………………..…… ¿De qué color está pintada? ……...………………………… 

6. Hay una máscara TRIFAZ (¿qué significará esto?) de la cultura Fang. 
¿Cuántos rostros tiene? ………………………… 

A 



7. Cuelgan cruces, muchas cruces de metal de Etiopía, en otra de las vitrinas. Dibujad las tres que 
más os gusten. 

   

 

Tercera planta: América. 

8. Los mexicanos celebran, con mucho color y objetos diversos, el Día de los Difuntos. En el altar 
que ves, ¿cuáles son estos objetos? 
…………………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo se llama el que se utiliza para quemar incienso? …………………………………………… 

9. (Maqueta) Janoco. Warao. Venezuela.  

Una sencilla, pequeña, pero hermosa maqueta nos muestra el delta del río Orinoco. ¿Qué hacen 
cada una de las seis personas en ella representadas? ……………………………………...……… 
………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………………… 
¿Cuántas palmeras hay? ………………… ¿En qué se desplazan sobre el agua? ………………… 
A este embarcación también se la llama ………………………………………. 

10. (Maqueta). ¿Cuántos perros tiran del trineo inuit en el polo norte? …………………. 

11. Multicolores máscaras andinas se ríen, 
nos sacan la lengua y gruñen. Dibujad, 
a todo color, la que más miedo os dé. 
Cada niño ha de dibujar una parte 
(dibujo colectivo). 

 

12. (Maqueta) En una hacienda andina 
varios hombres trabajan arando el 
campo. Mientras, el ganado se recoge y 
observa cómo sudan estas personas. 
¿Cuál es el nombre de los tres tipos de 
animales que aquí aparecen? 
…………………………………………. 
………………………………………..... 

 

¡Bravo! Ya habéis rellenado la ficha. Dádsela al adulto 
que os acompaña para que no se pierda ni arrugue. 
Luego veremos cuántos puntos habéis ganado… 


