
EJERCICIOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

DIDÁCTICA



EN EL MUSEO 
EJERCICIO 1   

En la Sala 1 hay una proyección audiovisual muy breve que habla de los 
ídolos. 
Fíjate en la parte inicial del video y contesta a estas dos preguntas:

- ¿Qué otro nombre reciben los “ídolos”?  

- ¿Qué antigüedad tienen, o dicho de otro modo, en qué fecha se hicieron?
  

EJERCICIO 2  

En las vitrinas al final de la sala 2 podrás ver unos ídolos procedentes de 
Portugal que tienen una forma muy peculiar: se parecen a un tipo de 
verdura.
¿A qué te recuerdan?  

EN EL COLE
EJERCICIO 1  
Dibuja este ídolo-estela. Se trata de la “Estela de Crato”, hallada en Portugal.



A

EJERCICIO 2 
Relaciona el nombre, la imagen y la descripción de estos ídolos. 

ÍDOLO OCULADO  

 
ÍDOLO CILINDRO

ÍDOLO PLACA

ÍDOLO TRITRIANGULAR

ÍDOLO CRUCIFORME

Ídolo en forma de cruz griega

Ídolo en forma de tubo

Ídolo en el que sobresalen los dos ojos 
que tienen forma de soles
 
Ídolo de forma más o menos rectangular

Ídolo formado por tres triángulos unidos 
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EJERCICIO 3  

A ver si sabes responder correctamente a estas preguntas:

1. Los motivos en forma de sol que aparecen, por ejemplo, impresos en la 
cerámica se llaman:

a  “Serpentiformes”.
b  “Soliformes”.                 

2. La parte del rostro que más se representa en los ídolos es:
a  El cabello y la nariz.
b  Los ojos y unas líneas de tatuaje facial.          

3. La parte del cuerpo que más se representa en los ídolos es:
a  Los atributos sexuales.           
b  Las manos.

4. ¿Cómo se llaman los ídolos que tienen las piernas o extremidades inferiores 
curvadas hacia arriba?

a  Ídolos tolva.
b  Ídolos ancoriformes.               

5. ¿En qué lugares los arqueólogos han hallados los “ídolos”?
a  En poblados, en depósitos rituales, en el interior de tumbas y en cuevas  
    de enterramiento.               
b  Sólo en las necrópolis o cementerios plegaria dirigida al cielo.
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