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Comunidad
Precolombina
Los pueblos precolombinos que 
usaron el jade vivieron en pequeños 
grupos aldeanos.
Las personas de todas las edades 
desempeñaron actividades  
fundamentales para su comunidad.



Visita virtual:
Comunidad precolombina

Imprimí las siguientes 4 hojas 
y unilas para recrear una
comunidad precolombina. 

Con este ejemplo podés guiarte











Pintá, recortá y colocá 
dentro de tu comunidad precolombina









Espacio
Rural
Los espacios rurales tienen 
generalmente muchos árboles 
y zonas verdes, las casas están 
más dispersas y habitan 
menos personas que en las 
ciudades.  

¿Tu cantón es rural o urbano? 
Recrealo y luego podés hacer tu 
interpretación del otro.  



Visita virtual:
Espacio rural

Imprimí las siguientes 4 hojas 
y unilas para recrear un 
espacio rural.

Con este ejemplo podés guiarte











Pintá, recortá y colocá 
dentro de tu espacio rural









Espacio
Urbano
Los espacios urbanos se 
conocen como ciudades, 
tienen menos áreas verdes y 
una mayor cantidad de 
edificios como escuelas, 
hospitales y centros 
comerciales. Habitan muchas 
personas y las casas están una 
junto a la otra. 

¿Tu cantón es rural o urbano? 
Recrealo y luego podés hacer tu 
interpretación del otro.  



Imprimí las siguientes 4 hojas 
y unilas para recrear un 
espacio urbano.

Con este ejemplo podés guiarte

Visita virtual:
Espacio urbano











Pintá, recortá y colocá 
dentro de tu espacio urbano













Este material puede ser descargado y compartido con otras personas dando crédito al Museo 
del Jade y de la Cultura Precolombina. Si mezcla, transforma o crea a partir del material no 
podrá distribuir el material modificado. Queda totalmente prohibida su comercialización. 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, 

visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ o envíe una carta a Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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