ARKEOBIDEA

PRESENTACIÓN
Diviértete jugando al ArkeoBidea y aprende sobre Patrimonio,
Museos y Arqueología.

Que necesitas:
- Este material incluye:
 1 Tablero

 Tarjetas con las preguntas y respuestas
- Busca por casa:
 Dado

 Una Ficha por participante (tapones de botellas, fichas de otros
juegos, trocitos de plastilina…).

Preparación del Material
 Imprimir o descargar en tablet el Tablero
 Imprimir o descargar en tablet o teléfono móvil las Tarjetas con las
preguntas y respuestas.

Las tarjetas se dividen temáticamente en tres grupos:
1. Patrimonio
2. Museo
3. Arqueología
En cada tarjeta, por una cara se encuentra “la pregunta” que debe
leerse, con varias respuestas posibles. Sólo una de ellas es la correcta y
está señalada en color rojo. Por la otra cara, hay una imagen que

puede ayudar en la solución.
Si imprimes las tarjetas deberás recortarla y doblarla por la mitad ,
para que la pregunta quede en una cara y la imagen en la otra.

COMO SE JUEGA
En el ARKEO BIDEA pueden participar
dos o más equipos. Cada uno, utiliza
una ficha con la que deberá ir
recorriendo los 31 casilleros presentes

en el tablero del juego, a los que van
accediendo mediante el
lanzamiento del dado.
Para ganar en el ARKEO BIDEA cada equipo participante debe llegar hasta la
casilla llamada “Estación de tren de Lezama”, que es la ultima del tablero.
Pero la tarea no es sencilla, debido a que durante el recorrido, para avanzar,
tendrán que responder a distintas preguntas sobre PATRIMONIO, MUSEO Y
ARQUEOLOGIA. Incluso, habrá algún casillero que haga retroceder algunas
posiciones o perder turno.

A continuación enumeramos los casilleros del tablero de juego:
- Casilleros con preguntas:
Se realizarán 42 preguntas, 14 por cada uno de los temas mencionados. Cada tarjeta con la
pregunta cuenta con una imagen que puede dar pistas para responder correctamente. Si se
contesta adecuadamente se irá avanzando. En caso de no acertar, se perderá el turno. El
tiempo estimado para contestar a la pregunta es de 30 segundos.
-Casillero con Vagón de tren: Dependiendo de hacia donde apunte

el tren, se deberá avanzar o retroceder hasta otro casillero con un
tren. Entre las ventajas que brinda caer en este casillero, es que el/la
participante debe volver a tirar los dados, así es como surge la frase
“De Estación a Museo, si no lo veo no lo creo”.

-Casillero con La Calavera: Trae uno de los peores castigos dentro del juego,
porque envía al participante hasta el casillero número 1.
- Casillero con El Puente de San Antón: Tiene características similares al vagón de
tren, porque hace que el/la jugador/a se traslade hasta otro casillero que tenga
ese dibujo, ya sea avanzando o retrocediendo; sólo existen dos en el tablero. La
frase que lo identifica es “De Puente a Puente y tiro porque me lleva la corriente”.

TABLERO

TARJETAS - PATRIMONIO

Por que razón crees que el estuario
del Urdaibai fue declarado Reserva
de la Biosfera?.
A, por tener muchos bosques que
llegan hasta sus playas.
B. por ser una encrucijada de
viejos caminos terrestres y
marinos.
C. por su diversidad paisajística,
resultado de la interrelación entre
el ser humano y la naturaleza.

¿Qué tipo de Patrimonio crees
que existe en la cueva de
Santimamiñe?
A. Etnográfico
B. Cultural
C. Paisajístico

Caballo de Santimamiñe

TARJETAS - PATRIMONIO
Si visitamos una cueva y
descubrimos un objeto que nos
parece antiguo ¿qué hacemos con
él?
A. Lo guardamos para nosotros
como un tesoro
B. Lo guardamos para
enseñárselo a nuestros amigos y
amigas
C. Se lo decimos a nuestros
padres, madres o profesores
para que informen a las
autoridades y puedan protegerlo

¿Qué debemos hacer para
respetar y cuidar el Patrimonio?
A. Derribar los edificios antiguos
B. Olvidar las tradiciones de
nuestros pueblos
C. Proteger todo eso, que forma
parte del Patrimonio, para que
las personas que vivan en el
futuro puedan conocerlo
Cueva El Polborin (Karrantza)

TARJETAS - PATRIMONIO

Si descubrimos que la escultura
que hay en nuestra plaza está
dañada ¿Qué hacemos?
A. Seguimos jugando
B. Nos reímos porque resulta
gracioso
C. Se lo decimos a nuestros
padres, madres o profesores
para que hablen con las personas
que trabajan en el ayuntamiento

¿Cómo se llama a la persona cuya
profesión es “arreglar” los
elementos del Patrimonio que
están dañados?
A. Mecánico/a de coches
B. Restaurador/a
C. Fontanero/a
Olla de cerámica de la cueva de
Lumentxa (Lekeitio)

TARJETAS - PATRIMONIO

¿Conoces algún elemento del
Patrimonio Cultural en tu
municipio?
Esculturas, museos, casas torre,
ferrer’ias…

Casa torre de la Cuadra (Güeñes)

La UNESCO ha nombrado
Patrimonio de la Humanidad a
dos lugares de Bizkaia ¿Cuáles
son?
A. Las pinturas de Santimamiñe
y el Puente Colgante de Bizkaia
B. El Parque Natural de Gorbeia
y el faro del cabo Matxitxako
C. La Casa de Juntas de Gernika
y San Juan de Gaztelugatxe

Cueva de Santimamiñe (Kortezubi)

TARJETAS - PATRIMONIO

¿Qué es el Patrimonio Histórico
y Cultural?
A. Todas las cosas que hemos
heredado de nuestros
antepasados
B. Los objetos que hay en los
Museos
C. Las cosas bonitas que tengo
en casa

Para proteger el Patrimonio
Cultural del Pueblo vasco, el
Parlamento de Vitoria hizo una
Ley en 1990 que ha sido
reformada recientemente ¿Sabes
en que año ha sido?
A. En la Edad Media
B. En el año 2019
C. No ha sido aún aprobada

TARJETAS - PATRIMONIO

¿Cuál es la labor del Servicio de
Patrimonio Cultural de la
Diputación Foral de Bizkaia?
A. Comprar todo el Patrimonio
Cultural existente
B. Conservar, proteger y difundir
el Patrimonio Cultural vizcaíno
C. Prohibir el acceso público a
los bienes del Patrimonio
cultural, para conservarlos mejor

¿Qué tipo de Patrimonio Cultural
es la Ferrería de El Pobal?
A. Bien inmueble, porque no
puede ser trasladado fácilmente
desde su emplazamiento actual a
otro lugar
B. Bien mueble, porque puede
trasladarse con facilidad a un
Museo, Biblioteca, Archivo, etc.
C. Bien inmaterial

TARJETAS - PATRIMONIO

En Bizkaia, que órgano
administrativo se ocupa de
conocer, controlar, proteger y
garantizar la conservación de los
bienes del Patrimonio Cultural?
A. La Ertzaintza
B. El Servicio de Patrimonio
Cultural de la Diputación Foral de
Bizkaia
C. El Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco

¿Qué es un Inventario General
del Patrimonio Cultural?
A. La lista de los elementos del
Patrimonio más espectaculares
B. La lista de los elementos del
Patrimonio que más le gustan al
Lehendakari
C. El documento que recoge
todos los elementos que forman
parte del Patrimonio Cultural

TARJETAS - MUSEO

¿Qué Museo ha preparado este
juego?
A. Euskal Museoa/Museo Vasco
B. Eleiz Museoa/Museo Diocesano
C. Arkeologi Museoa/Museo
Arqueológico

¿Dónde está el Arkeologi Museoa?
A. En Lekeitio
B. En Bilbao, en el Casco Viejo
C. En Balmaseda

TARJETAS - MUSEO

Ahora es un Museo, pero ¿qué
uso tuvo antes el edificio donde
está el Arkeologi Museoa?
A. Un almacén
B. Un colegio
C. Una estación de tren

¿Qué vamos a ver en el Arkeologi
Museoa/Museo Arqueológico de
Bizkaia?
A. Cuadros y esculturas
B. Huesos de dinosaurios
C. Objetos fabricados y usados
por las personas que vivieron en
Bizkaia y que han sido
encontrados en excavaciones
arqueológicas

TARJETAS - MUSEO

¿Quién de estas personas no
trabaja en el Arkeologi Museoa?
A. Restaurador/a
B. Guías
C. Panadero/a

Cuál de las siguientes funciones
NO son propias del Arkeologi
Museoa?
A. Enseñar al público los objetos
del pasado
B. Vender objetos antiguos a los
visitantes
C. Conservar los objetos del
pasado en las mejores condiciones
D. Estudiar los objetos de
nuestros antepasados

TARJETAS - MUSEO

El Arkeologi Museoa tiene cinco
plantas. En dos de ellas se
muestran los objetos a los
visitantes. ¿Qué uso tienen los
tres pisos restantes?
A. Aparcamiento para coches
B. Almacenes para guardar los
objetos no mostrados a los
visitantes
C. Un supermercado

¿Qué podemos hacer durante
nuestra visita al Arkeologi
Museoa?
A. Gritar en lugar de hablar
B. Correr en lugar de andar
C. Observar, disfrutar y
aprender

TARJETAS - MUSEO

¿De que territorio son los restos
arqueológicos expuestos y
guardados en el Arkeologi
Museoa?
A. De Euskadi
B. De Bizkaia
C. De Bilbao

En el Arkeologi Museoa hacemos
muchas actividades, ¿Cuáles son?
A. Montar a caballo.
B. Karaokes.
C. Talleres familiares, colonias de
verano y actividades para
adultos/as, investigación.

TARJETAS - MUSEO

Los/as arqueólogos/as encuentran
piezas en las excavaciones, ¿qué
hacen con ellas?
A. Se las llevan a su casa
B. Las venden a un anticuario
C. Las depositan en el Arkeologi
Museoa, para que todo el mundo
pueda conocerlas, estudiarlas y
admirarlas.

¿Las piezas depositadas en el
Arkeologi Museoa pueden salir
alguna vez del Museo?
A. No nunca. Si salen se
perderán
B. Si, en ocasiones. Para
analizarlas en laboratorios
especializados o para exposiciones
temporales
C. Pueden salir en cualquier
momento cuando las reclame
cualquier persona.

TARJETAS - MUSEO
Todos los objetos arqueológicos
localizados en Bizkaia deben
entregarse en el Arkeologi
Museoa, porque……
A. Es el Museo con más espacio
en sus almacenes para guardar
objetos
B. Le ha tocado por sorteo
C. Ha sido designado por la
Administración como único Centro
de Depósito de los materiales
arqueológicos para Bizkaia
El Arkeologi Museoa tiene
almacenes para guardar objetos,
oficinas para el trabajo, salas
para exponer los objetos, taller
para restaurar piezas, y
también……
A. Un amplio salón para bailar
B. Salas de juego para los niños y
niñas
C. Salas para que los
arqueólogos/as puedan estudiar
los objetos arqueológicos

TARJETAS – ARQUEOLOGIA

¿Cuál de estos yacimientos
arqueológicos crees que tiene restos
por encima de la superficie del
suelo y que todavía se pueden ver?
A. Kurtzia (Barrika)
B. Caserío Landetxo Goikoa
(Mungia)
C. Poblado romano de Forua (Forua)
Landetxo Goikoa (Mungia) –
ahora casa de Olentzero

¿Cuál de estos objetos no se usa
en una excavación arqueológica?
A.
B.
C.
D.
F.

Carretilla
Llave inglesa
Pico
Guantes
Azadilla

TARJETAS – ARQUEOLOGIA
Los materiales arqueológicos siguen
un camino desde que se encuentran
en el yacimiento, hasta que se
entregan en el Museo ¿Cuáles son
las etapas de ese camino? Ordénalas
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Limpieza (2)
Extracción del yacimiento (1)
Siglado (3)
Entrega en el Museo (6)
Empaquetado y etiquetado (5)
Identificación de los objetos (4)

¿Cómo se llama a las personas que
encuentran y analizan los objetos
utilizados por las sociedades del
pasado?
A. Bibliotecario/a
B. Anticuario/a
C. Arqueólogo/a

TARJETAS – ARQUEOLOGIA

¿Los yacimientos arqueológicos
tienen todos sus restos debajo de
la tierra?
A. Si, todos los restos
arqueológicos están enterrados
B. No, algunos yacimientos tienen
restos por encima de la superficie
del suelo
Muralla de Orduña

¿Qué método utilizan los
historiadores para estudiar los
objetos del pasado?
A. Método educativo
B. Método policiaco
C. Método arqueológico

TARJETAS – ARQUEOLOGIA

¿Cómo se llama el lugar en el que
se encuentran materiales y restos
del pasado?
A. Explotación minera
B. Yacimiento arqueológico
C. Cantera

¿Qué estudia la Arqueología?
A. Los huesos de los dinosaurios
B. Los objetos fabricados y
utilizados por el ser humano en el
pasado
C. Los meteoritos

TARJETAS – ARQUEOLOGIA

¿Cómo se llama a las personas,
que estudian cómo eran
físicamente los seres humanos del
pasado?
A. Médico/a
B. Antropólogo/a
C. Astrónomo/a

¿Cómo se llama a las personas que
estudian los huesos de los
animales que vivieron en el
pasado?
A. Paleontólogo/a
B. Explorador/a
C. Químico/a

TARJETAS – ARQUEOLOGIA
Tenemos un proyecto para
excavar un yacimiento
arqueológico, cuál es nuestro
primer paso?
A. Llamar a todos nuestros/as
amigos/as para sacar toda la
tierra posible
B. Solicitar autorización al
Servicio de Patrimonio Cultural de
la Diputación Foral para excavar
C. Ocultar el lugar para que nadie
lo excave antes que tú

¿Cuál de los siguientes análisis
permite conocer la fecha de los
estratos y de los objetos
arqueológicos?
A. EL ADN
B. El Carbono 14
C. El análisis metalográfico

TARJETAS – ARQUEOLOGIA
¿En Bizkaia, qué órgano
administrativo controla la
actividad arqueológica en el
Territorio?
A. El Departamento de Hacienda
de la Diputación Foral de Bizkaia
B. El Departamento de
Arqueología de la Universidad del
País Vasco
C. El Servicio de Patrimonio
Cultural de la Diputación Foral de
Bizkaia
En el transcurso de una
excavación arqueológica, aparece
un objeto en mal estado de
conservación, ¿qué hacemos?

A. Recogerlo y tirarlo
B. Llamar a un/a restaurador /a
para que ponga un tratamiento
preventivo y extraiga el objeto
con cuidado
C. Seguir excavando.

