Segunda parte Salas de los Frescos
10

El salón y esta pintura se
quemaron cuando el Palacio fue
bombardeado. ¿Cómo se llamaba
el artista que pintó los techos?

11

Este guerrero fue
famoso en su época
por su valentía y su
fealdad, se llamaba:

Juego de pistas
en el Museo de
Guadalajara

13
12 Estos peludos y fortachones

En esta misma sala hay
un animal con alas que
lleva un escudo.
¿Cómo se llamaba el
salón dónde se
encontraba?

personajes sostienen un
escudo junto a una gran
dama que parece dormida.
Su nombre fue:

14

Este cuadro se pintó para un
importante monasterio de
Guadalajara, que se llamaba:

16

Escucha el audiovisual de
la ultima sala y anota el
nombre de este personaje

En este mueble los nobles
guardaban sus documentos,
sus cartas y sus secretos,
¿Cómo se llamaba?

15

Recorre las salas del museo y encuentra
los objetos que te proponemos.
¿Nos ayudas a encontrarlos?

Soluciones: 1.- Ostras. 2-.Alcalá. 3-.La Roldana. 4-.El que más te guste.
5-.Dentadura. 6-.Espadas. 7-.Cogolludo. 8-.AC 9-.Magdalena.
10-.Rómulo Cincinato. 11-.Bertrand. 12-.Doña Aldonza 13-.Salón de
cazadores. 14-.Monasterio de Lupiana 15-.Escritorio 16-.Don Zuria

Primera parte: Tránsitos
1

Un manjar para los reyes que
habitaron cerca de aquí, en el
Alcazár de Guadalajara
¿Cómo se llaman estos
moluscos.?

3

Un pequeño niño está
aprendiendo a
caminar, ¿Cuál es el
apodo de su famosa
escultora?

Hay 3 animales escondidos
en un cuadro. ¿De qué
lugar era el protagonista
del cuadro?

2

Contacto:
TLF: 949213301
Información y reservas:

4

Busca la vitrina donde se
encuentran estos juegos,
escribe el nombre del que
más te guste.˝

museo-guadalajara@jccm.es.
Instagram: @museo_de_guadalajara

Dirección:
Plaza de España s/n.
C.P 19001 Guadalajara (España)

5
Encuentra las monedas de oro,
junto a ellas está este
sorprendente objeto. Apunta su
nombre.

6

7

Los celtíberos las doblaban y
las colocaban en sus tumbas.

Este es uno de
nuestros mejores
cuadros.
Está lleno de
belleza, amor y
silencio.
Está firmado 2
veces con las
iniciales de su
autor:

8

Este
diosecillo es antiquísimo, tiene
alrededor de 4.000 años. Es
muy pequeño y parece un
fantasma. Se encontró en:

9
Unos ángeles dan un concierto
para despedirte antes de que
salgas. ¿Cómo se llama el
personaje al que acompañan?
Textos: Museo de Guadalajara
Maquetación: Nuño Arias

