Tr o g l o

SECUNDA GRANJA

Quiz

Nº 9: ¿De qué material está fabricado un barril?
_______________________________________
ES

PRIMERA GRANJA
N° 1: ¿Para qué servía el mayal? (fléau)
◦ Era un arma para defenderse
◦ Era una herramienta para cortar el trigo
◦ Era una herramienta para trillar el trigo y sacar el grano de ello
N° 2: ¿Con que funcionaba el locomóvil?
__________________________
N° 3: Escribe el nombre de la prensa de vino. ¿Que significa en
español? _____________________________________
N° 4: ¿Cuántas vacas o cuántos terneros se podían atar al pesebre?
(cuenta las argollas). _______________
N° 5: ¿Por dónde salía el humo de la chimenea?
◦ Por la ventana
◦ Por el huerto de la superficie
◦ A través de un techo de tejas
N° 6: Un objeto se parece a una cuna. ¿Qué es?
___________________
N° 7: ¿Sobre la foto, con que gira el molino?
◦ El aliento del viento
◦ La fuerza del agua
◦ El calor del fuego
◦ La electricidad
N° 8: Cada tarde se traían las ovejas a la granja. ¿Por qué?
◦ A causa de la lluvia
◦ A causa de los lobos
◦ A causa de los ladrones
◦ Para esquilar las
◦ A causa de malas cercas

Nº 10: ¿Qué se cocía en el horno? ___________________________
Nº 11: ¿Cual objeto utilizaba al granjero para subir el estiércol en los
campos? _____________________________________
Nº 12: Escribe una de las actividades de la velada.
___________________________________
Nº 13: Escribe el nombre de esta sala. _______________________
Nº 14: ¿Qué es una alcoba? (alcôve)
◦ Un horno para cocer el pan
◦ Una lámpara para alumbrar
◦ Una parte cavada para poner la cama
Nº 15: ¿Dónde se situá el pozo de luz? (puits de lumière)
▪ En el techo
▪ En el suelo
▪ En el lado
Nº 16: ¿En qué tipo de roca fue excavado el pueblo troglodita?
_______________________
Nº 17: ¿Qué edificio hay en la superficie, encima de la capilla
subterránea?
_______________________
Nº 18: ¿Qué es un "vironou"? _______________________________
Nº 19: ¿En qué país viven 30 millones de trogloditas? ____________
Nº 20: ¿Cómo se ve que esta sala está modernizada?
____________________________________________________________________________________

