
¿Cuáles fueron las repúblicas creadas por el Libertador Simón Bolívar? 

Localízalas en la sopa de letras y en el mapa. 

 

 

        

 

 

Escribe los nombres de las campañas 

militares de Simón Bolívar. 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

¿Recuerdas quién fue Manuela Sáenz y 

qué papel jugó en la vida de Simón 

Bolívar? Cuenta lo que recuerdes 

sobre ella. 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

 

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del museo? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

El escudo de Zenarruza tiene su 

origen en la Edad Media. 

¿Te acuerdas de la leyenda? 

Escríbela a tu manera. 

 

     

¿Recuerdas cuándo se abrió este 

museo al público y por qué se sitúa 

en este caserío? 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

En la primera planta del museo hay dos maquetas en las que se puede 

observar cómo cambió el paisaje y el modo de vida en la zona de Ziortza-

Bolibar a lo largo de la Edad Media. 

Asocia cada una de estas frases a la Alta Edad Media o a la Baja Edad 

Media, según corresponda.

 

 

 

 

 

 
Alta Edad Media 

 

 

 

 

Baja Edad Media 

 

 

 

-La iglesia es un referente importante. 

 

-El carbón vegetal es necesario para las actividades 

económicas por lo que se produce una fuerte 

deforestación. 

 

-Las viviendas son muy modestas. 

 

-Las ferrerías y los molinos son una fuente importante 

de riqueza. 

 

-El bosque domina el paisaje de Ziortza-Bolibar. 

 

-En la construcción de las casas predomina la fachada 

de estructura de madera
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República 

Abolición de la esclavitud 

Progreso: a través de la 

razón y la cultura 

Justicia: avalada por la 

ley y defendida por un 

orden fuerte 

Protección de los 

recursos naturales 

Unidad 

Monarquía 

Esclavitud 
Contrario al 

pensamiento ilustrado 

Tiranía y opresión 

  Desigualdad de clases 

Europa no fue 

trascendental en su 

carrera 

En esta imagen puedes ver una ferrería, describe lo que ves y di qué dos 

elementos son imprescindibles para su funcionamiento. 

 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Simón Bolívar impulsó en el siglo XIX una serie de valores políticos y 

sociales que han llegado hasta nuestros días. 

En esta nube de conceptos, marca aquellos que estuvieron presentes en la 

vida de Simón Bolívar y por los cuales luchó. 
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