
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: paisajes y culturas 
 

(HOJA INFORMATIVA) 

 

 

La tarea de esta semana (lecturas de paisajes, pueblos y vídeos de los mismos) será para entregar 

el viernes 29 de mayo antes de las 14:30 horas (dispones, por tanto, de dos 

semanas, aunque puedes entregarlos antes de ese tiempo) 

Deberás leer con detenimiento cada una de estas lecturas sobre la forma de vida de cuatro pueblos 

diferentes y el medio donde habitan: mongoles en el desierto, yanomamis en la selva, 

masais en la sabana, y samis en la tundra, así como visionar el vídeo de cada 

uno de estos pueblos cuyo enlace aparece al final de cada cuestionario. De este 

modo, analizarás el modo de vida y la relación de estos seres humanos y sus hábitats, así como la 

visualización de imágenes de cada uno de ellos en la actualidad. 

Tienes que descargar los cuestionarios, si tienes impresora disponible, imprimirlos, hacerlos y 

pegarlos en el cuaderno. A nosotras tendrías que enviarnos solamente, en foto o 

escaneada, la parte final de la última hoja (7ª ficha: el cuadro-resumen del 

final). 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y contestar en tu cuaderno de 

clase. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear SOLO la parte final de 

la ÚLTIMA PÁGINA con LAS RESPUESTAS bien claras , a: 

• GRUPO A (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org   

• GRUPO B, C y D (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS. 

Cuando volvamos al IES, revisaremos que todas las fichas estén pegadas. Se repasarán todas. 

 

 

 

 

 



RESPUESTAS 

AL CUESTIONARIO DEL LIBRO “LOS PRIMITIVOS ACTUALES” 

 

 

 

Ahora, vas a escribir, poniendo mucha atención y de forma ordenada y CLARA, las 
respuestas que hayas rodeado o subrayado con anterioridad (1. a    2.b   etc.). Y SOLO nos 
DEBES ENVIAR ESTE CUADRO  que contiene el RESUMEN DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES 
(las fichas anteriores NO las envíes; te han servido para cumplimentar el cuestionario y 
deberás pegarlas en tu libreta). 
 
 1._   C                           
 2._   C     
 3._   b 
 4._   b 
 5._   a 
 6._   c 
 7._   c 
 8._   a 
 9._   a 
10._  b 
 

 
 

Valoración personal:(si te ha gustado o no y por qué. Es muy importante justificar tu respuesta; de lo contrario tu 

opinión crítica carecería de valor.) 

 

 

 

 

 

11._   c 
12._   b 
13._   a 
14._   a 
15._   a 
16._   b 
17._   b 
18._   a 
19._   a 
20._   a 

21._   c 
22._   c 
23._   a 
24._   a 
25._   b 
26._   b 
27._   b 
28._   a 
29._   b 
30._   c 

31._   c 
32._   c 
33._   c 
34._   c 
35._   c 
36._   b 
37._   b 
38._   b 
39._   c 
40.1_ c 

      2_d 

      3_a 

      4_b 

 



















LOS PASTORES MONGOLES: VIDA EN EL DESIERTO ASIÁTICO 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Dónde habita el pueblo mongol? 

      a. En el desierto del Thar 

      b. En el desierto de Ryn 

      c. En el desierto del Gobi 

2.- ¿Sabrías ubicar geográficamente el desierto donde viven? 

      a. Al sur de Mongolia y norte de China. 

      b. Al sur de Rusia y norte de Mongolia. 

      c. Entre Mongolia y Kazajistán. 

3.- ¿Qué factores condicionan la difícil vida de este pueblo? 

      a. El clima extremo y la aridez. 

      b. La humedad y las altas temperaturas. 

      c. La escasez de precipitaciones y la humedad. 

4.- ¿Por qué se les considera un ejemplo de adaptación humana frente a las adversas condiciones ambientales? 

      a. Porque han sabido adaptar su forma de vida y sus recursos al medio. 

      b. Porque han sabido adaptar su ganadería, vivienda, alimentación… al territorio. 

      c. Ambas respuestas son correctas. 

5.- ¿Qué especies de ganado constituyen la principal riqueza de este pueblo? 

      a. Cabras, cerdos, ñus, avestruces… 

      b. Cabras, caballos, ovejas, camellos… 

      c. Caballos, perros, ovejas, coyotes… 

6.- ¿Sabrías diferenciar los yaks entre estas tres especies bovinas?-Rodea la correcta. 

 

 

 

 

 

                             a.                                             b.                                                   c. 

7.- ¿Qué técnica emplean para elaborar el fieltro de sus tiendas? 

      a. Prensar la lana de los ñus 

      b. Prensar la lana de las ovejas y cabras. 

      c. Prensar la piel de caballos y camellos. 

8.- ¿Qué características definen mejor sus “Yurtas”? 

      a. Armazón de vegetales, forma cuadrada, techo plano y protegidas por cereales. 

      b. Armazón de madera, forma cilíndrica, techo agujereado y protegidas por pieles. 

      c. Armazón de barro, forma rectangular, techo abierto y protegidas por piedras. 

9.- ¿Podrías reconocer la vivienda mongol o yurta teniendo en cuenta las características anteriores?-Rodéala. 

 

 

 

 

 
 

a.                                                     b.                                                             c. 

10.- ¿Cuál es la principal fuente de alimentación de estos pastores? 

      a. Los productos lácteos. 

      b. Los productos cárnicos. 

      c. Los vegetales. 

11.- ¿Les reportan alguna utilidad los excrementos de los animales? 

      a. Sí, pues alimentan el fuego de sus hogares. 



      b. No, pues desconocen cualquier utilidad. 

      c. Sí, pues sirven de abono para sus tierras. 

12.- Los chamanes son importantes para éste y otros pueblos, pero ¿qué les caracteriza, principalmente? 

      a. Su capacidad para diagnosticar, armonizar el mundo espiritual y físico, curar el dolor al ser humano… 

      b. Su capacidad para predecir acontecimientos climatológicos. 

      c. Su capacidad para pronosticar cualquier respuesta medioambiental. 

 13.- Según la leyenda “Gengis Kan” también recurría al consejo de los chamanes. ¿Sabes quién fue este personaje?    

      a. Un guerrero mongol de los siglos XIV y XV que llegó hasta Irak. 

      b. Un conquistador de los siglos XII y XIII fundador del primer impero mongol. 

      c. Un conquistador del siglo XVI que llegó a China y Turquía. 

14.- ¿Qué animal goza de un profundo respeto entre este pueblo y por qué motivo? 

      a. El lobo, por su pasión, dureza y poder predecir la muerte de los enfermos. 

      b. El chacal, por su fiereza, dureza y perseguir el alma de los más débiles. 

      c. El lobo, por su fuerte espíritu, gran sabiduría y conducir al cielo el alma de los fallecidos. 

15.- ¿Por qué la población de su actual capital – Ulán Bator - se ha duplicado en la última década? 

      a. Por la muerte de los caballos debido al “aquilón” y a las sucesivas hambrunas. 

      b. Por la muerte de millones de reses tras el “dzud” con las consiguientes hambrunas. 

      c. Por la muerte de millones de camellos debido al “blizzard” y a las siguientes hambrunas. 
 

- VÍDEO 1.   https://www.youtube.com/watch?v=_bkxb9xXLWU (Gengis Khan. Nómadas del 

Desierto | Cultura - Planet Doc).     Ahora responde a estas 2 preguntas referentes al vídeo: 
                   

             a) ¿Cuántos meses podía pasar un camello sin necesidad de beber? ______________________________ 

   b) ¿Qué enfermedad podían combatir con la leche de yegua fermentada? _________________________ 

 
 

LOS YANOMAMIS: VIDA EN LA SELVA 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Dónde habitan los yanomamis? 

      a. En la Amazonia, al sur de Venezuela y norte de Brasil. 

      b. En la Amazonia, al sur de Venezuela y este de Colombia. 

      c. En la Amazonia, entre Colombia, Venezuela y Brasil. 

2.- ¿Qué factores condicionan la difícil vida de este pueblo? 

      a. Las escasas precipitaciones, el calor y los suelos áridos. 

      b. Las altas temperaturas, la gran humedad, el aislamiento y los suelos poco fértiles. 

      c. Las bajas temperaturas, la humedad y los suelos fértiles. 

3.- ¿En qué consiste la agricultura de “rozas” que practican? 

      a. Talar árboles, quemar los troncos y arar para proceder a la siembra. 

      b. Talar y quemar árboles, regar el suelo y sembrar cuando se haya secado. 

      c. Talar y quemar árboles, abonar con sus cenizas y sembrar sin arar. 

4.- ¿Por qué el pueblo yanomami es nómada? 

      a. Porque el suelo tras la quema apenas produce alimentos. 

      b. Porque el suelo produce durante una década cultivos y luego se seca. 

      c. Porque el suelo termina agotándose y solo produce un par de años. 

5.- ¿Qué utilidades les reporta la recolección de plantas? 

      a. Como alimentos, para adornar, para ahuyentar a los espíritus… 

      b. Como alimentos, para confección de trampas, como almacenaje… 

      c. Como alimentos, colorantes, rituales, fabricación de utensilios… 

6.- ¿Cómo se reparten las tareas agrícolas los yanomamis? 

      a. Los hombres talan y queman los bosques; hombres y mujeres siembran y cosechan. 

https://www.youtube.com/watch?v=_bkxb9xXLWU


      b. Los hombres cazan y pescan; las mujeres recolectan. 

      c. Ambas son correctas. 

7.- ¿Qué tipo de utensilios emplean en la caza y en la pesca? 

      a. Arcos y flechas en la caza; lanzas, en la pesca. 

      b. Arcos y flechas envenenadas en la caza en la caza; flechas y veneno, en la pesca. 

      c. Lanzas en la caza; anzuelos y veneno, en la pesca.   

8.- ¿Cuál de estas descripciones se ajusta más a la vivienda yanomami? 

      a. Casa colectiva, de pequeño tamaño y con hoguera a la entrada de la vivienda. 

      b. Casa comunal, con techo de palma, de madera y hoguera con hamacas a su alrededor. 

      c. Casa privada, sin techo, de ramas, y hoguera para cocinar. 

9.- ¿Por qué algunos antropólogos temen que este pueblo esté en peligro de extinción 

      a. Por la llegada de ingenieros agrícolas que realizan estudios de su territorio. 

      b. Por la llegada de buscadores de oro que destruyen sus aldeas y les contagian enfermedades. 

      c. Por la llegada de exploradores occidentales que les expulsan del territorio. 

10.- Actualmente, ¿a qué problemas deben enfrentarse estas aldeas bosquimanas? 

      a. A los enormes impuestos que el gobierno brasileño les está imponiendo. 

      b. A la falta de espacio e invasión de multinacionales en su territorio. 

      c. A la falta de reconocimiento de la propiedad de sus tierras y su utilización en ensayos médicos. 

 

- VÍDEO 2.   https://www.youtube.com/watch?v=FIo3LkBo3GA (los yanomamis planeta doc) 

                     Ahora responde a estas 2 preguntas referentes al vídeo: 

          a) ¿Por dónde introducen los chamanes en su cuerpo el veneno llamado “curare”? ____________________ 
               b) ¿De qué modo logran reintegrar una persona fallecida al grupo familiar? ___________________________ 
                                

                    __________________________________________________________. 
 
 

LOS MASAIS: VIDA EN LA SABANA 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Dónde se concentra actualmente el pueblo masai? 

      a. En las sabanas de sur de Kenia y sur de Tanzania. 

      b. En las sabanas de sur de Kenia y norte de Tanzania. 

      c. En las sabanas de sur de Kenia y este de Tanzania. 

2.- ¿Por qué este pueblo tan luchador fue desplazado de las ricas tierras que ocupaba? 

      a. Por la llegada de colonizadores asiáticos en el siglo XX. 

      b. Por la llegada de colonizadores europeos a inicios del siglo XX. 

      c. Por la llegada de colonizadores americanos a mediados del siglo XX. 

3.- ¿Qué factores son los condicionantes de la difícil vida de este pueblo? 

      a. Las sequías estacionales y las temperaturas moderadas. 

      b. Las lluvias estacionales y las temperaturas moderadas. 

      c. La aridez de los terrenos y las elevadas temperaturas. 

4.- ¿Cuál es la principal actividad económica que desempeñan? 

      a. La agricultura nómada 

      b. La ganadería estabulada 

      c. El pastoreo nómada. 

5.- ¿Qué especies ganaderas constituyen su fuente de riqueza? 

      a. Vacas y bueyes 

      b. caballos y camellos 

      c. vacas y caballos 

6.- ¿Cuál es el alimento básico de su dieta? 

      a. Leche mezclada con sangre de los bóvidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FIo3LkBo3GA


      b. Leche mezclada con el suero de vegetales 

      c. Leche mezclada con agua y grasa. 

7.- ¿Quiénes y cómo se construyen las chozas en los poblados masais? 

      a. Las mujeres, con ramajes, barro y revestidas con excrementos de animales. 

      b. Los hombres, con ramas y revestidas con barro cocido. 

      c. Las mujeres, con vegetales y revestidas con orines de animales. 

8.- ¿En qué momentos suelen sacrificar animales y degustar su carne? 

      a. Cuando se reúnen para tomar decisiones. 

      b. Cuando quieren ahuyentar a los espíritus de ese animal. 

      c. Cuando se celebran fiestas y ceremonias. 

9.- ¿Qué materia prima emplean en la fabricación de utensilios y otras necesidades básicas? 

      a. Cuernos para la creación de armas; huesos, para decorar las chozas. 

      b. Pieles para cubrir los suelos de las chozas; pezuñas, para hacer rituales. 

      c. Pieles para la confección de vestidos y calzado; huesos, para las armas y adornos. 

10.- ¿Por qué rechazan los productos extraídos de la madre tierra? 

      a. Por considerar la agricultura una tarea propia de épocas muy remotas. 

      b. Por considerar la agricultura una labor deshonrosa e impura. 

      c. Por considerar la agricultura innecesaria para su subsistencia. 

11.- ¿Serías capaz de reconocer cuál de estas viviendas se corresponde con la de los masais?-Rodea la respuesta. 

                                    a.                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

a.                                                              b.                                                             c. 

12.- ¿De qué forma se protegen este pueblo y su ganado de los ataques de los depredadores? 

      a. Construyendo poblados circulares cercados por árboles de tamaño medio. 

      b. Construyendo poblados circulares con los animales en su interior y cercándolos con vallas de espinos. 

      c. Construyendo poblados circulares cercados por muros de arcilla roja. 

13.- ¿A qué edades se convierten en guerreros o en ancianos sus miembros? 

      a. Guerreros a los 20 años; ancianos, a partir de los cuarenta años. 

      b. Guerreros a los 15 años; ancianos, a partir de los treinta años. 

      c. Guerreros a los 10 años; ancianos, a partir de los treinta años. 

14.- ¿Sobre qué grupo de edad recae la mayor responsabilidad en este poblado? 

      a. Sobre los guerreros, que combaten para defender al poblado. 

      b. Sobre las mujeres, que con su sabiduría resuelven las dificultades. 

      c. Sobre los ancianos, quienes toman las grandes decisiones reunidos en consejos. 

15.- ¿A qué problemas debe hacer frente hoy este pueblo? 

      a. A la llegada de reporteros que con su intromisión les asustan. 

      b. A la llegada de cazadores furtivos que los matan indiscriminadamente. 

      c. A la llegada de turistas por considerarse “reserva o parque” gran parte del territorio que ocupan. 
 
 

VÍDEO 3.   https://www.youtube.com/watch?v=Ryr_EXt3b0Y (Modo de vida de la tribu Masai 

Planet Doc)                  Ahora responde a estas 2 preguntas referentes al vídeo: 
 

a) ¿Qué 3 productos obtienen los masai de su ganado?:__________________________________________ 
 

               b)  ¿Qué 2 sustancias les aporta la sangre mezclada con leche que beben?:____________________________ 
 

LOS SAMIS: VIDA EN LA TUNDRA 

CUESTIONARIO 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryr_EXt3b0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ryr_EXt3b0Y


1.- ¿En qué espacio geográfico se desarrolla la vida de los samis? 

      a. Norte de Groenlandia, Noruega y Suecia. 

      b. Norte de Noruega, Suecia, Finlandia y NO de Rusia. 

      c. Norte de Siberia, Finlandia y Rusia. 

2.- ¿Con qué otro nombre se conoce a los samis? 

      a. Esquimales 

      b. Lapones 

      c. Inuit 

3.- ¿Qué condiciones ambientales extremas dificulta la vida de este pueblo? 

      a. El frío intenso y las precipitaciones abundantes todo el año. 

      b. El frío continuo y los suelos resbaladizos todo el año. 

      c. El frío, aislamiento, y suelo helado en invierno y nevado en los equinoccios. 

4.- ¿Qué tipo de paisaje predomina en esta zona que habitan? 

      a. Bosque boreal y montaña. 

      b. La tundra y la taiga. 

      c. La tundra y la estepa. 

5.- Tradicionalmente, su principal actividad económica era el pastoreo de renos, que hoy solo practica una minoría.    

     ¿Qué cambios ha sufrido la práctica de esta actividad? 

      a. Antes se empleaban trineos y renos; actualmente, helicópteros. 

      b. Antes se empleaban trineos y huskis; actualmente, motos de nieve. 

      c. Ambas respuestas pueden ser correctas. 

6.- ¿Se puede decir que este pueblo es autosuficiente? 

      a. Sí, porque los renos les abastecen en la confección de vestidos, viviendas, hilos, alimentos e instrumentos. 

      b. No, porque precisan de la ayuda del gobierno para sobrevivir. 

      c. Sí, porque reciben subvenciones del gobierno para permanecer en este lugar. 

7.- ¿Qué recursos naturales se pueden explotar en el territorio que ocupan? 

      a. Mineral de hierro, madera y energía hidráulica. 

      b. Metales preciosos, madera y energía maremotriz. 

      c. Mineral de zinc, madera y energía eólica. 

8.- ¿Dónde construyen los campamentos que levantan durante el pastoreo estacional? 

      a. En terrenos boscosos donde haya buena caza. 

      b. En terrenos donde haya buenos pastos. 

      c. En terrenos cercanos a ríos donde haya buena pesca. 

9.- ¿Qué diferencia existe entre las casas móviles que construían tradicionalmente y las de ahora? 

      a. Antes, eran de madera de haya y piel de huskis; ahora de materiales metálicos. 

      b. Antes, eran de palos de abedul y piel de reno; ahora de materiales impermeables. 

      c. Antes, eran de palos de abedul y piel de lobo; ahora de materiales más pesados. 

10.- ¿Qué factores han motivado el deterioro de su vida tradicional en las últimas décadas? 

      a. La labor de los cazadores y la llegada de periodistas. 

      b. La labor de los gobiernos y el cambio climático. 

      c. La labor de empresas madereras y la afluencia de turistas. 

 
 

VÍDEO 4.   https://www.youtube.com/watch?v=B5VMjBaIQ-A (Cultura sami)  

                     Ahora responde a estas 2 preguntas referentes al vídeo: 

 
              a) Actualmente la protección de sus viviendas ya no se hace con pieles de reno. ¿De qué otro  
                      material se cubren?:_________________________________________ 
 

              b) ¿Con qué materiales fabrican los tambores y en qué 4 partes los dividen? :__________________________ 
 

                  _______________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5VMjBaIQ-A


 

RESUMEN GLOBAL DE ESTOS 4 PUEBLOS: 
“MONGOLES, YANOMAMIS, MASAIS, SAMIS” 

 

Comprobamos tus aprendizajes. Empareja convenientemente cada pueblo con la característica que le pertenece. 

1.- ¿Con qué población actual cuenta, aproximadamente, cada uno de estos pueblos? 

      A. Mongoles                                     a. 250.000 

      B. Yanomamis                                  b. 80.000 

      C. Masais                                          c. 8.500.000 

      D. Samis                                            d. 20.000 

2.- ¿Qué espacio geográfico ocupa cada una de estas aldeas? 

      A. Mongoles                                     a. Entre Kenia y Tanzania. 

      B. Yanomamis                                  b. Entre China y Mongolia. 

      C. Masais                                          c. Entre Venezuela y Brasil. 

      D. Samis                                            d. Entre Noruega, Suecia, Finlandia y oeste de Rusia. 

3.- ¿Qué lenguas se hablan en cada una de estas comunidades? 

      A. Mongoles                                     a. Lenguas urálicas 

      B. Yanomamis                                  b. El maa 

      C. Masais                                          c. Lenguas indígenas 

      D. Samis                                            d. Mongol 

4.- ¿Reconoces a quién pertenece cada una de estas viviendas? - Escribe el nombre de cada pueblo 

    _____________________        ____________________      ____________________     ______________________ 

5.- Empareja cada vivienda anterior con las características que le son propias. 

      A. Mongoles                                     a. Chozas de barro cubiertas con excrementos de animales. 

      B. Yanomamis                                  b. Casas comunales de madera y techo de palma. 

      C. Masais                                          c. Tiendas móviles llamadas “yurtas” 

      D. Samis                                            d. Tiendas hechas con madera de abedul y piel de reno. 

6.- ¿Qué condiciones climáticas presenta cada uno de los medios donde viven? 

      A. Mongoles                                     a. Altas temperaturas y aridez de terreno. 

      B. Yanomamis                                  b. Altas temperaturas, humedad y suelos poco fértiles. 

      C. Masais                                          c. Clima extremo y aridez. 

      D. Samis                                            d. Muy frío todo el año con suelos nevados y helados. 

7.- ¿Qué actividad económica condiciona sus vidas? 

      A. Mongoles                                     a. El pastoreo de renos y guías turísticos. 

      B. Yanomamis                                  b. Agricultura itinerante “rozas”. 

      C. Masais                                          c. Pastoreo nómada: yaks, caballos, cabras… 

      D. Samis                                             d. Pastoreo nómada: vacas, bueyes, cabras… 

8.- ¿Cuál es el alimento básico de su dieta? 

      A. Mongoles                                     a. Carne de reno, alce y salmón. 

      B. Yanomamis                                  b. Los vegetales, aunque también caza y pesca. 

      C. Masais                                          c. Leche y sus derivados: mantequilla, queso, nata… 

      D. Samis                                            d. Leche mezclada con la sangre de los animales. 

9.- ¿Cuáles son sus creencias religiosas? 

      A. Mongoles                                     a. Animismo y luteranismo. 

      B. Yanomamis                                  b. Budismo y algo de chamanismo. 

A B C D 



      C. Masais                                          c. Dios Enkai e iglesia evangelista. 

      D. Samis                                            d. Chamanes y creencias en espíritus. 

10.- ¿Sabrías diferenciar, por sus rasgos físicos, qué pueblo es cada uno de estos grupos? 

                                

  _________________   __________________  _________________  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO (Envíanos solo foto de este cuadro; el resto de 

                                                                    hojas pégalas ordenadamente en la libreta)  
MONGOLES    YANOMAMIS    MASAIS     SAMIS                        

1. ___                             

2. ___ 

3. ___ 

4. ___ 

5. ___ 

6. ___ 

7. ___ 

8. ___ 

9. ___ 

10.___ 

11.___ 

12.___ 

13.___ 

14.___ 

15.___ 

 

RESPUESTAS A LOS VÍDEOS 

 

VÍDEO 1.  a. _________________________                     VÍDEO 2.  a.________________________________________ 
 

                  b.__________________________                                       b.________________________________________ 
 

                                                                                                                        _________________________________________ 

 

VÍDEO 3.  a.__________________________                    VÍDEO 4.   a.________________________________________ 
 

                  b.__________________________                                       b.________________________________________ 
 

                                                                                                                         ________________________________________ 

A B C D 

1.___ 

2.___ 

3.___ 

4.___ 

5.___ 

6.___ 

7.___ 

8.___ 

9.___ 

10.___ 

1.___ 

2.___ 

3.___ 

4.___ 

5.___ 

6.___ 

7.___ 

8.___ 

9.___ 

10.___ 

11.___ 

12.___ 

13.___ 

14.___ 

15.___ 

1.___ 

2.___                                  

3.___ 

4.___ 

5.___ 

6.___ 

7.___ 

8.___ 

9.___ 

10.___ 

 

1. A___B___C___D___ 

2. A___B___C___D___ 

3. A___B___C___D___ 

4. A________B________C________D_______ 

5. A___B___C___D___ 

6. A___B___C___D___ 

7. A___B___C___D___ 

8. A___B___C___D___ 

9. A___B___C___D___ 

10. A________B________C________D_______

_______ 

RESUMEN GLOBAL DE LAS 4 CULTURAS 


