VISITA VIRTUAL AL PARQUE

1. Elige la respuesta correcta:
1. ¿Dónde se encuentra ubicado el Parque de la Prehistoria de Teverga?
a. En el Parque Natural de Somiedo
b. En el Parque Natural de Redes
c. En el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa
2. ¿A qué época corresponden las pinturas cuyas réplicas se pueden contemplar en
el Parque de la Prehistoria?
a. Neolítico

b. Paleolítico

c. Mesolítico

3. ¿En qué contexto climático fueron pobladas alguna de estas cuevas?
a. Al inicio de las primeras glaciaciones
b. Coincidiendo con las últimas glaciaciones
c. Tras finalizar los últimos periodos glaciares
4. ¿En qué zona de Europa hay mayor número de ejemplos de arte rupestre?
a. En el sur de Europa: España, Francia y Portugal
b. En el norte de Europa: Noruega, Finlandia y Suecia
c. En Centroeuropa: Alemania, Polonia y Austria
5. ¿Cuál es el método de iluminación que permite obtener en el interior de una
cueva una luz limpia y duradera?
a. Hogueras

b. Velas

c. Antorchas

d. Lámparas de

tuétano

6. ¿Cómo obtenían su alimento principalmente en ese periodo?
a. La agricultura y la ganadería se remontan al Paleolítico
b. A través de la pesca, la caza y la recolección
c. La carroña era su principal fuente de alimentación
7. ¿Qué figuras o temas son más abundantes en el arte rupestre paleolítico?
a. Escenas de caza

b. Signos y símbolos
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c. Figuras humanas
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8. ¿Cuál de estas cuevas se considera la Capilla Sixtina del Paleolítico en Europa?
a. Niaux, en Francia
b. Tito Bustillo, en Asturias
c. Altamira, en Cantabria

2. Responde a las siguientes preguntas:
¿De dónde se obtenían los pigmentos con los que realizaron estas pinturas?
¿Qué diferencia hay entre arte parietal y arte mueble?
¿Cómo se llaman las estatuillas femeninas realizadas en hueso, asta, piedra
etc. descubiertas ‘al sur de los Pirineos’?
¿Cómo se llama la materia prima estrella del Paleolítico para la elaboración
de herramientas como buriles o puntas de flecha?
¿Cuáles son las teorías del arte rupestre que se mencionan en la Galería del
Parque?

3. Ayúdanos a encontrar los animales de los cercados:
HORIZONTALES:
1. Actualmente existen dos subespecies. La Americana y la Europea
2. Recreación de un tipo de bóvido cuyo ancestro
se extinguió en el Siglo XVII
3. Es la única especie de caballo salvaje en la actualidad
4. En Asturias vivien en libertad en La Sierra del
Sueve

VERTICALES

1. Es la especie de animal más pintado en el Paleolítico en Asturias
2. Recreación de un tipo de caballo extinto en la
actualidad
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