
 

 



 

La creación de un museo es un arduo trabajo que en muchas ocasiones es fruto 

de muchos años, ahora se trata de que quienes lo visiten entiendan lo que están 

viendo, no podemos sustituir a un guía turístico, entonces ¿qué podemos hacer 

cuando no se encuentre? Las soluciones tecnológicas pasan por información de 

cartelería, audioguías tradicionales, aplicaciones para móviles o las más recientes 

de los asistentes personales en la que la protagonista serán las órdenes de voz. 

Hemos creado un nuevo sistema de audioguía turística basada en Inteligencia 

Artificial, la creada por AMAZON y que se denomina ALEXA, utilizamos su 

tecnología pero con contenidos personalizados, a modo de APP. 

Queremos que los museos de este país cuenten con su propio asistente 

personal, en principio les responderá a todas sus preguntas y en cualquier 

idioma. Como otros asistentes, el sistema te entiende y te responderá de forma 

concreta a lo que estas preguntando. Por cierto, no es un sistema tan cerrado 

como pueda parecer, en nuestra aplicación hemos incluido preguntas concretas 

que se pueden hacer, con sus respuestas, pero también es cierto que ALEXA 

cuenta ya con su propia “Wikipedia” y por lo tanto puede responder ya a otras 

muchas cosas con carácter general. Por lo tanto, la visita al museo tendrá 

contenidos personalizados, los de la aplicación y otros de carácter general. 

 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CABRA 

ESPAÑOL 

INSTRUCCIONES 

PREGUNTAS QUE SE PUEDEN HACER 

 

Para preguntar: Si utilizamos los altavoces inteligentes, primero pronunciar “Alexa” 

(eso lo activa) esperar un segundo y decir el resto, se tiene que pronunciar la frase 

seguida, sin cortes ni cambios de entonación de ningún tipo.  

Puede que con los niños no funcione correctamente, no suelen ser muy 

“disciplinados” o “enérgicos” a la hora de pronunciar. 

 

Si estamos utilizando la aplicación de ALEXA instalada en un teléfono ya no hace falta 

comenzar con “Alexa” pulsamos en el logo de ALEXA que se encuentra en el centro, 

abajo del todo y hacemos la pregunta. 

 

De forma más concreta, la primera vez podremos decir: “Alexa” + “abre” + “museo 

arqueológico de Cabra” + “y dime” + “lo que queremos que nos diga (lo que abajo está 

en negrita)”. En relación a esto último, puede haber dos opciones, preguntar por algo 

en concreto, una etapa histórica o un objeto que se encuentra allí o por zona del 

museo, ejemplo: 

 

 Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime por qué no se 

exhiben todas las figuras de la misma manera  

 Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la 

zona 1 



 

A partir de aquí podemos simplificarlo todo, una vez que se ha pronunciado la primera 

vez la frase de apertura, si lo queremos hacer todo de forma más ágil, más continua, 

ya no haría falta pronunciarla más veces, sólo habría que decir la parte por la que 

queremos preguntar, la que está en negrita, ejemplo (en comparación con el ejemplo 

anterior): 

 

 por qué no se exhiben todas las figuras de la misma manera 

 dime algo sobre la zona 1 
 

Una última consideración, las preguntas se pueden hacer tanto en español como en 

inglés, pero si utilizamos el teléfono solo podremos preguntar en español, para el 

idioma inglés tenemos que tener un altavoz ALEXA y configurarlo para ese idioma. 

 

- Zonas dónde hacer las preguntas, en la visita virtual se ve más claro, ya que hemos 

puesto carteles de ALEXA, con el número de la zona, que es la pregunta que debemos 

de hacer: “dime algo de la zona 1”, “dime algo de la zona 2”, etc. 

 

 

PREGUNTAS QUE PODEMOS HACER Y EL INICIO DE LAS RESPUESTAS QUE TIENEN: 

ZONA: ENTRADA  

 
Pregunta altavoz: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime quién eres” 
Pregunta Teléfono: sin la palabra “Alexa” 
 
Nota: a partir de ahora pondré siempre Alexa, pero ya sabéis que con el teléfono 
sustituimos esa palabra por la pulsación en el icono. 
 

o Respuesta: "Hola, soy vuestro guía turístico, sólo tenéis que hacer las preguntas 
apropiadas" 

 



ZONA: ENTRADA  

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime qué es un museo 
arqueológico” 
 
Nota: una vez que se ha nombrado la primera vez “museo arqueológico de cabra” ya no 
hace falta decirlo más, solo tendrías que decir lo  que está en negrita, eso es ya cuestión de 
gustos. Por si acaso yo lo pondré siempre en todas las preguntas. 
 

o Respuesta: "Vale, ya sabéis que nos encontramos en el Museo Arqueológico de 
Cabra,……” 

 

ZONA: 1  

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime por qué no se exhiben todas 
las figuras de la misma manera” 
Pregunta: También se puede decir: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo 
sobre la zona 1” 
 

o Respuesta: "No sé si vosotros os habéis dado cuenta, ya hemos comentado que el 
recorrido…..” 

 

ZONA: 2  

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime qué es la arqueología”  
Pregunta: También se puede decir: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo 
sobre la zona 2” 
 

o Respuesta: "Comenzando con la visita, en esta primera vitrina, se nos pregunta……” 
 

ZONA: 3 EPOCA: PREHISTORIA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime qué hacemos en esta sala 
oscura” o también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 3” 
 

o Respuesta: "Esta es una sala oscura debido a que aquí se proyectan una sería de 
imágenes…..” 

 

ZONA: 4 EPOCA: PREHISTORIA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo acerca de la prehistoria” 
o también: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 4” 

 
o Respuesta: "Continuando con esta primera etapa, la prehistoria (paleolítico y 

neolítico),…..” 
 

ZONA: 5 EPOCA: IBERA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo acerca de la etapa Íbera” 
o también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 5” 

 
o Respuesta"Ahora llegamos a la etapa ibérica, Los iberos o íberos fue como llamaron 

los…..” 
 



ZONA: 6  

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime qué hace ahí un ancla” o 
también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y Dime algo sobre la zona 6” 

 
o Respuesta: "Simplemente se trata de una donación, que al ser tan significativa…..” 

ZONA: 7 EPOCA: IBERA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime qué representa esta 
habitación” o también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 
7” 

o Respuesta: "La sala que hay a continuación corresponde a la recreación de una 
tumba…..” 

 

ZONA: 8 EPOCA: ROMANA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre los romanos” o 
también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 8” 

 
o Respuesta: "Por fin llegamos a la época romana, de su parte central ya hemos 

hablado…..” 
 

ZONA: 9 EPOCA: ROMANA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo de esa sala que viene a 
continuación” o también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la 
zona 9” 

o Respuesta: "Y ahora pasamos a una sala, que posiblemente sea, como la que vimos…..” 
 

ZONA: 10 EPOCA: VISIGODA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre los visigodos” o 
también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre la zona 10” 

 
o Respuesta: "En esta zona hay un texto en la vitrina que explica muy bien el paso de 

la época…..” 
ZONA: 11 EPOCA: MUSULMANA 

 
Pregunta: “Alexa abre museo arqueológico de cabra y dime algo sobre los musulmanes” o 
también “Alexa abre museo arqueológico de cabra y Dime algo sobre la zona 11” 

 
o Respuesta: "Seguidamente continuamos con la etapa medieval, voy a intentar 

situaros, …..” 
 

 

 

 

 

 



 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CABRA 

ENGLISH 

Areas in which to ask questions: 

 

 

 

 

QUESTIONS WE CAN ASK: 

 

ZONE: ENTRANCE  

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 who are you? 

 "Hello, I am your tour guide, you only have to ask the appropriate questions." 
 

ZONE: ENTRANCE  

 
Alexa open cabra archaeological museum…..  

 what is an archaeological museum? 

 "Okay, you know that we are in the Archaeological Museum of Cabra, but first of 
all….” 

 

ZONE: 1  
 

Alexa open cabra archaeological museum….. 

 why aren't all the figures exhibited in the same way?  
o About zone one 
o "I don't know if you have noticed, we have already commented that the route…..” 

 



ZONE: 2  

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 what is archaeology? 

 About zone two 

 "Beginning with the visit, in this first showcase, we are asked precisely…..” 
 

ZONE: 3 EPOCA: PREHISTORIA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 what is this dark room? 

 About zone three 

 "This is a dark room because we project images here that are the pictorial….” 
 

ZONE: 4 EPOCA: PREHISTORIA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 about prehistory 

 About zone four 

 "Continuing with this first stage, the prehistory (Palaeolithic and Neolithic),…..” 
 

ZONE: 5 EPOCA: IBERA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 about the Iberian period 

 About zone five 

 "Now we come to the Iberian stage. The ancient Greek writers called the people…..” 
 
 

ZONE: 6  

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 why is an anchor here? 

 About zone six 

 "It is simply a donation, and it is so significant it appeared in the Mediterranean…..” 
 
 

ZONE: 7 EPOCA: IBERA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 what does this room represent? 

 About zone seven 

 "The room that follows corresponds to the recreation of an Iberian princely 
tomb…..” 

 

ZONE: 8 EPOCA: ROMANA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 about roman period? 

 About zone eight 

 "At last we arrive at the Roman period, we have already spoken about its 
central…..” 



 

ZONE: 9 EPOCA: ROMANA 

 
Alexa open cabra archaeological museum….. 

 something from the next room 

 About zone nine 

 "And now we move on to a room, which is possibly, like the one we saw earlier…..” 
 

ZONE: 10 EPOCA: VISIGODA 
 

Alexa open cabra archaeological museum….. 

 about the visigoth period 

 About zone ten 

 "In this area there is a text in the showcase that explains very well the passage…..” 
 

ZONE: 11 EPOCA: MUSULMANA 

 
Alexa abre museo arqueológico de cabra….. 

 about the muslim period 

 About zone eleven 

 "Then we continue with the medieval stage, I will try to situate you, part of the …..” 
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