La _____________ es el
campanario de la catedral de
Pisa. Se construyó para que
quedara vertical, pero se
empezó a inclinar la vez que
comenzaban las obras en 1173.

Torre de Pisa

La torre de Pisa es el
campanario de la catedral de
Pisa. Se construyó para que
quedara vertical, pero se
empezó a inclinar la vez que
comenzaban las obras en 1173.

Torre de Pisa
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Torre de Pisa

El _____________
________ de Palenque es una
de las construcciones de época
maya más conocidas y
destacadas que han llegado
hasta nosotros, de hecho se
trata del templo más alto que
se levantó en el periodo de la
cultura maya tardía. La

Templo de las
Inscripciones

construcción data de entorno
al año 675 d.C.

El templo de las Inscripciones
de Palenque es una de las
construcciones de época maya
más conocidas y destacadas que
han llegado hasta nosotros, de
hecho se trata del templo más
alto que se levantó en el
periodo de la cultura maya
tardía. La construcción data
de entorno al año 675 d.C.

Templo de las

Templo de las

Inscripciones

Inscripciones

www.mimontessori.org

Las _____________
se denominan de mayor a
menor Keops, Kefrén y
Mecerinos. Están situadas a
unos 20 kilómetros al sudoeste
del centro de El Cairo

Pirámides de Giza

Las Pirámides de Guiza se
denominan de mayor a
menor Keops, Kefrén y
Mecerinos. Están situadas a
unos 20 kilómetros al sudoeste
del centro de El Cairo

Pirámides de Giza

www.mimontessori.org

Pirámides de Giza

La ______________ es el
monumento más famoso de
Francia y símbolo de París
desde 1889. Tiene 324 metros
de altura.

Torre Eiffel

La Torre Eiffel es el
monumento más famoso de
Francia y símbolo de París
desde 1889. Tiene 324 metros
de altura.

Torre Eiffel
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Torre Eiffel

El ___________ fue
edificado entre 1631 y 1648
por orden del emperador
mogol Shah Jahan para
perpetuar la memoria de su
esposa favorita, este grandioso
mausoleo de mármol blanco
es el más precioso joyel del arte

Taj Mahal

musulmán en la India

El jj Mahal fue edificado entre
1631 y 1648 por orden del
emperador mogol Shah
Jahan para perpetuar la
memoria de su esposa favorita,
este grandioso mausoleo de
mármol blanco es el más
precioso joyel del arte
musulmán en la India

Taj Mahal
www.mimontessori.org

Taj Mahal

Conocido como ________,
el famoso reloj de las Casas del
Parlamento se ha convertido
en una de las imágenes más
famosas de Londres.

Big Ben

Conocido como Big Ben, el
famoso reloj de las Casas del
Parlamento se ha convertido
en una de las imágenes más
famosas de Londres.

Big Ben
www.mimontessori.org

Big Ben

La libertad iluminando
el mundo, conocida como la
_________________, es uno
de los monumentos más

Estatua de la

famosos de Nueva York.

Libertad

La libertad iluminando el
mundo, conocida como la
Estatua de la Libertad, es uno
de los monumentos más
famosos de Nueva York.

Estatua de la

Estatua de la

Libertad

Libertad
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El __________ es
uno de los principales
templos dóricos que se
conservan, construido entre
los años 467 a. C. y 432 a. C.
en la Acrópolis de Atenas.

Partenón

El Partenón es uno de los
principales templos dóricos
que se conservan, construido
entre los años 467 a. C. y 432
a. C. en la Acrópolis de Atenas.

Partenón
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Partenón

El __________________ es
un rascacielos situado en la
intersección de la Quinta
Avenida y West 34th Street, en
la ciudad de Nueva York,

Empire State
Building

El Empire State Building es
un rascacielos situado en la
intersección de la Quinta
Avenida y West 34th Street, en
la ciudad de Nueva York,

Empire State

Empire State

Building

Building

www.mimontessori.org

El____________ de
París es uno de los
monumentos más famosos de
la capital francesa y
probablemente se trate del
arco de triunfo más célebre del
mundo.

Arco del Triunfo

El Arco de Triunfo de París es
uno de los monumentos más
famosos de la capital francesa
y probablemente se trate del
arco de triunfo más célebre del
mundo.

Arco del Triunfo
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Arco del Triunfo

El _______________
es un monumental conjunto
escultórico en el que figuran
los rostros de 18 metros de
altura de los presidentes
estadounidenses George
Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt y

Monte Rushmore

Abraham Lincoln

El monte Rushmore es un
monumental conjunto
escultórico en el que figuran
los rostros de 18 metros de
altura de los presidentes
estadounidenses George
Washington, Thomas Jefferso,
Theodore Roosevelt y Abraham
Lincoln

Monte Rushmore
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Monte Rushmore

Los _________ son
estatuas realizadas en
enormes bloques de piedra que
se encuentran en la Isla de
Pascua.

Moais

Los Moais son estatuas
realizadas en enormes bloques
de piedra que se encuentran
en la Isla de Pascua.

Moais
www.mimontessori.org

Moais

El ________ es un
anfiteatro de la época del
Imperio romano, construido
en el siglo I d. C. y ubicado en
el centro de la ciudad de
Roma.

Coliseo

El Coliseo es un anfiteatro de
la época del Imperio romano,
construido en el siglo I d. C. y
ubicado en el centro de la
ciudad de Roma.

Coliseo
www.mimontessori.org

Coliseo

La _____________ o
Chángchéng (”larga fortaleza”),
fue construida en la Dinastía
Qin, 200 años antes de Cristo,
con el fin de protegerse de los
ataques de los habitantes de la

Gran Muralla

actual Mongolia.

China

La Gran Muralla
China o Chángchéng (”larga
fortaleza”), fue construida en
la Dinastía Qin, 200 años
antes de Cristo, con el fin de
protegerse de los ataques de los
habitantes de la actual
Mongolia.

Gran Muralla

Gran Muralla

China

China
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El _______ Tian Tan,
más conocido como Buda
Gigante, es una estatua
gigante de bronce de un buda
ubicado en la Isla de Lantau,
en Hong Kong, adyacente al
Monasterio de Po Lin.

Buda de Lantau

El Buda Tian Tan, más
conocido como Buda Gigante,
es una estatua gigante de
bronce de un buda ubicado en
la Isla de Lantau, en Hong
Kong, adyacente al Monasterio
de Po Lin.

Buda de Lantau

www.mimontessori.org

Buda de Lantau

La Gran _________
de Guiza es uno de los
monumentos emblemáticos
de la civilización egipcia.
Representa al rey con la
fuerza de un león y con la
inteligencia humana.

Esfinge

La Gran Esfinge de Guiza es
uno de los monumentos
emblemáticos de la
civilización egipcia.
Representa al rey con la
fuerza de un león y con la
inteligencia humana.

Esfinge
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Esfinge

Uno de los
monumentos ingleses más
emblemáticos, no cabe duda de
que ___________ ha resistido
el paso del tiempo. Una
reliquia de la Edad de Piedra,
el método de construcción
sigue siendo un misterio, pero

Stonehenge

abundan leyendas de todo
tipo.

Uno de los monumentos
ingleses más emblemáticos, no
cabe duda de que Stonehenge
ha resistido el paso del tiempo.
Una reliquia de la Edad de
Piedra, el método de
construcción sigue siendo un
misterio, pero abundan
leyendas de todo tipo.

Stonehenge
www.mimontessori.org

Stonehenge

