TALLERES MUSEO DE LA ROMANIZACIÓN CURSO 2013-2014
EDUCACION PRIMARIA
C/ Angel Oliván nº 8 CALAHORRA
Tel. 941-105063 email: museo@ayto-calahorra.es

TALLER
Valerio Paterno
el alfarero

ACTIVIDAD

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Búsqueda y localización en las salas del Museo de los distintos útiles de alfarería romana: moldes, punzón, carretes, ajustadores, etc.
Cada niño reproducirá en plastilina la decoración de una serie de moldes cerámicos, con motivos y punzones distintos que luego intercambiará con sus X X X
compañeros. La actividad se completa con una lámina de un horno y un molde para colorear.

La casa
pompeyana

Sobre la maqueta y panel de la casa pompeyana, el alumno aprenderá las distintas estancias y elementos necesarios de la misma: sistema de calefacción,
tuberías de agua, sistema constructivo, elementos de la techumbre, decoración, etc. A continuación diseñará y reproducirá a través de teselas la decoración
musivaria de uno de los pavimentos expuestas en la planta primera domus del Museo de la Romanización

Una tarde en el
circo romano

Localización en el actual plano de Calahorra del antiguo circo romano del Paseo del Mercadal, identificación y visita a los restos actuales. Situación de las
diferentes partes del edificio (arena, spina, carceres, metas) a partir del Vaso de las Carreras del circo del alfarero G. Valerius Verdullus

X X X X

El agua en
Calagurris

El alumno aprenderá a valorar este elemento, indispensable en las ciudades romanas: la llegada a las mismas a través de los acueductos, los diferentes
elementos de ingeniería hidráulica romana y su importancia: cisternas, tuberías, termas, evacuación de aguas sucias: cloacas, colectores, etc. Situación sobre el
actual plano de Calahorra de los restos conservados.

X X X

Ritos funerarios

Estamos en Calagurris en el año 30 d.C. Valerio Donato acaba de morir y su mujer e hijos van a cumplir con los ritos funerarios y el mundo de las creencias.
El alumno localizará en las salas expositivas todos los elementos relacionados como con el tema: lápidas funerarias, ajuares de incineración e inhumación, etc.
Ubicación de las necrópolis romanas de la antigua Calagurris Ivlia Nassic.

X X X X

Mitología
romana

Bajo el título de los dioses del panteón romano el alumno relacionará cada uno de los dioses del panteón con sus atributos y localizará en las salas los dioses
representados: escultura en mármol o epígrafes en los que se mencionan.

X X X X

Un detective
en el Museo

A cada niño se le reparte una ficha que contiene una serie de elementos de la vida romana como una moneda, ánfora, sigillata, lucerna, anillo, aguja, etc. que
deberán buscar en las salas expositivas y averiguar su función. A continuación buscarán dichos términos en un crucigrama y unirán con puntos un dibujo de
una escultura romana indicando a qué dios romana representa.

Claudia la
modista

Se buscarán en las salas expositivas todos los objetos relacionados con la artesanía textil (pesas de telar, agujas para coser, vara de medir) así como el proceso
de elaboración de dichos instrumentos (industria ósea, cerámica, etc). Tejidos empleados en la confección textil: lana o lino, etc. y el diseño de los patrones.

X X X

X X X

X X X

Notas de interés:
1.- Se realizará como máximo un taller por aula y curso a partir del 5 de Noviembre hasta el 27 de Junio de 2014.
2.-Nuestra oferta incluye recepción y visita al grupo a cargo de la Directora del Museo. Folleto informativo a cada alumno, entrega de la ficha didáctica.
3.- Las visitas se realizarán de martes a viernes del calendario escolar entre las 9,30 y 13,30 h. Y tendrán lugar previa reserva telefónica en el Museo de la Romanización 941-105063 en horario de 10 a 14 h. de
lunes a viernes.
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TALLER

ACTIVIDAD

1º ESO

Una ciudad romana
en el valle del Ebro:
Calagyrrris Ivlia.

Los alumnos aprenderán el tipo de planta de una ciudad romana, su trazado, calles principales: cardo y decumano con sus
orientaciones. Otro de los bloques a tratar son los edificios urbanos: foro, templo, termas, circo, teatro, anfiteatro, etc. Sobre un
plano actual de Calahorra solaparán cada uno de ellos.

X

La escritura romana
Tipos de letras y
soportes

El contenido del taller es la escritura romana, tipos de letras: capital cuadrada, cursiva, etc. Los soportes de la escritura romana:
piedra, cerámica, bronce, etc. y los tipos de inscripciones romanas: conmemorativas, honorarias, funerarias, etc. La actividad
práctica consistirá en una recopilación de las inscripciones latinas expuestas en las tres plantas del Museo.

Manifestaciones
artísticas romanas

Las distintas manifestaciones artísticas romanas: restos arquitectónicos, escultura, mosaico, pintura, cerámica, joyería y glíptica se
contemplan en este taller en el que el alumno hará un recorrido por las distintas plantas del museo y llevará a cabo una
recopilación de las distintas piezas destacando sus valores artísticos. Se incidirá especialmente en la escultura, analizando
mediante la observación todos sus rasgos y cánones de belleza.

Notas de interés:
1.- Se realizará como máximo un taller por aula y curso a partir del 5 de Noviembre hasta el 27 de Junio de 2014
2.- Nuestra oferta incluye recepción y visita al grupo a cargo de la Directora del Museo. Folleto informativo a cada alumno, entrega de la ficha didáctica.
3.- Las visitas se realizarán de martes a viernes del calendario escolar entre las 9,30 y 13,30 h.
3.- La visita tendrá lugar previa reserva telefónica en el Museo de la Romanización 941-105063 en horario de 10 a 14 h. de lunes a viernes.

4º ESO
CULTURA CLÁSICA

X

X

X

