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¡Vísteme!
¡Vísteme y crea tu danzante!
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Aquí tienes los elementos para vestir al danzante de Ochagavía. Recorta la silueta del personaje de la izquierda
y cada uno de los objetos de la derecha. Ordénalos y móntalos sobre la silueta y construye la marioneta.
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Vida en el caserío
EL CASERÍO: UNA CASA Y MUCHO MÁS
Aquí tienes la maqueta de un caserío, dividida en tres plantas, más el tejado.
¿Seríais capaces de montarla según su orden? Como podéis ver, cada planta
tiene una función.
•
•
•

Planta baja: C _ _ _ _ A
Planta superior: V_ _ _ _ _ _ A
Planta bajo tejado: D _ _ _ _ N
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A la hora de poner el tejado correctamente, pensad una cosa: ¿sobre qué espacio
ha de estar la chimenea?

LA FAMILIA
Busca entre las fotografías un caserío con toda la familia: ¿cuántos miembros
son?
•
•
•

4
8
16

En los caseríos era muy normal que vivieran tres generaciones a la vez. ¿Contigo
vive algún abuelo o abuela, tío o tía?
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SON DE CASA, PERO NO PARIENTES
En el caserío los animales eran imprescindibles. Busca en las fotografías cuatro
animales distintos.
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Caballo
Perro
Oveja
Macho cabrío
Gato
Gallina
Gallo
Vaca
Buey

Pato
Cabra
Toro
Cerdo
Conejo
Txita
Ratón
Burro
Rata

Para el trabajo se usaban más vacas que bueyes: tienen menos fuerza, pero
comen menos, crían terneras y dan leche; en la foto inferior, arando el campo
con la grada, se les aprecian las ubres.

TODO NO ES TRABAJO:
Música:
Hay varías fotografías con músicos.
En una, cuatro hombres tocan la alboka.
¿Qué toca la mujer? ..............................
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Deporte:
Los deportes tradicionales vascos provienen de trabajo: cortar hierba, levantar
piedras en canteras o en la construcción de edificios, cortar troncos, arrastrarlos
con cuerdas…
Sin embargo, el más conocido es puro juego, no tiene nada que ver con ningún
trabajo.

¿Sabes de qué deporte se trata?
Lo encontrarás en una fotografía.
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....................................................
Pista: en este caso juegan con
cestas.

¿Has visto las cestas?
¿Qué les falta para jugar?
.....................................................
.....................................................

¿Por qué crees que los objetos se guardan en las
vitrinas? Razona tu respuesta.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Porque unas se pueden reponer, y otras, si desaparecen, desaparecen para
siempre, ya que fuera de los museos, apenas se encuentran ya. Por eso suelen
estar los objetos en vitrinas, para protegerlos mejor.
Porque la función principal de un museo es conservar las cosas, para que
tus hijos e hijas también puedan disfrutar de ellas como estás haciendo tú
ahora.

5

