TALLERES EDUCATIVOS - PRIMARIA
AULA ARQUEOLÓGICA DE AGUILAFUENTE

Por quinto año consecutivo, durante el curso escolar 2018-2019 se van a realizar una
serie de talleres educativos mensuales en el Aula Arqueológica de Aguilafuente para
niños de entre 6 y 12 años.
Este año, como el anterior, se crearán dos grupos divididos por edades: de 1º a 3º de
Primaria y de 4º a 6º de Primaria.

19 octubre: juegos romanos

En la actividad de juegos romanos conoceremos a qué juegos jugaban los antiguos
romanos, jugando a algunos de ellos y divirtiéndonos creando nuestro propio juego
romano.
30 noviembre: mosaicos romanos
El taller de mosaicos estará enfocado a entender cómo los romanos creaban un
mosaico y para qué servían. Como es ya habitual, también crearemos nuestros
propios mosaicos romanos.

21 diciembre: la sociedad romana
En la actividad sobre la sociedad romana aprenderemos quiénes formaban parte de la
sociedad romana, a qué se dedicaban y cómo vivían los romanos, creando nuestro
propio romano.

25 enero: ciudades y villas romanas
En el taller dedicado a las ciudades y viviendas romanas aprenderemos dónde y cómo
vivían los romanos, creando nuestro propio acueducto romano.

22 febrero: mitología romana
En el taller de mitología romana aprenderemos qué es un mito y en qué creían los
antiguos romanos, conociendo a los dioses más importantes. Además, crearemos
nuestra propia corona de laurel.

29 marzo: los visigodos
En este taller aprenderemos quienes eran y cómo vivían los visigodos. Además,
crearemos una pieza de joyería parecida a la que podría llevar un visigodo.

26 abril: trivial romano y visigodo
En el último taller nos divertiremos jugando a un trivial romano y visigodo por grupos.

- El cupo máximo de participantes es de 15 niños por grupo, siendo admitidos por
orden de recepción de las fichas de inscripción.
- Horarios: el primer grupo, formado por los niños de 1º a 3º de Primaria, asistirá a los
talleres de 16:30 a 17:30 horas y el segundo grupo, formado por los niños de 4º a 6º
de Primaria, asistirá de 17:30 a 18:30 horas.
- Todos aquellos niños que quieran apuntarse podrán participar en el Libro romano
viajero, que consistirá en llevarse a casa, por turnos, uno de estos libros durante
quince días para poder leerlo. Como algunos de estos libros traen actividades, al
entregar su libro, cada niño puede acompañar las actividades realizadas o un dibujo
sobre lo que ha leído. Es muy importante que nadie escriba o pinte en los libros,
pues nos tienen que valer para todos y para otros años. Todo aquel que estropee un
libro tendrá que reponerlo.
- En todas las actividades los niños pueden llevar merienda.
- Todos los talleres se impartirán en el Centro Cultural.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Edad y curso:
Nombre madre/padre:
Teléfono móvil de contacto:

Actividades a las que se apunta:
19 octubre: juegos romanos
30 noviembre: mosaicos romanos
21 diciembre: la sociedad romana
25 enero: ciudades y villas romanas
22 febrero: mitología romana
29 marzo: los visigodos
26 abril: trivial romano y visigodo

Libro romano viajero

Firma madre/padre:

La hoja de inscripción se entregará cumplimentada a Laura Frías (mañanas de lunes a
viernes en el Ayuntamiento).

