TALLER DE VERANO ASA-2014. ROMA:
Taller de conocimiento y simulación de la vida y
cultura del Imperio Romano.
Organizado por: Miriam Berzosa Pablo y Estrella García Fdez.
Fechas: semanas del 14 al 18 y del 21 al 25 de julio (pueden inscribirse para una
semana o para el curso completo de dos semanas) en en centro Ciudadano Valle Inclán.

Horario: de 10 a 14h (si algún padre tiene que dejarlo antes o recogerlo después
puede plantearlo)
DESTINATARIOS: Actividades diseñadas para los socios de ASA y sus hermanos. A partir
de 5 años.

Número de plazas disponibles: 30.

FUNDAMENTACIÓN
El Imperio Romano, es una de las civilizaciones más importantes de nuestra

historia por la trascendencia de su herencia cultural, científica y política.
Además de ser una clave histórica de la que profundizar conocimientos,
constituye un marco sobre el que favorecer la curiosidad sobre nuestro
pasado, el fundamento de nuestro presente y las bases de nuestro futuro. El
legado y la forma de vida romana ofrecen incontables recursos educativos
que unen la historia con el arte y el juego de manera cohesionada, así como un
medio de aprender sobre distintas materias de una forma integrada,
significativa y transversal.
Este proyecto ofrece un taller de multicompetencias, que permite trabajar en un
mismo eje distintas materias: historia, ciencias, literatura, filosofía, arte,
religión, deporte…a la vez que desarrollamos las diferentes inteligencias
(lingüística, natural, espacial, kinestésica, emocional,...) con una
metodología estimulante y una fórmula lúdica e innovadora

OBJETIVOS
 Aproximarnos a la historia de Roma como cuna del conocimiento y la
cultura actual.
 Utilizar las claves de la vida de la época como referencia para la creación
de juegos de simulación, análisis y conocimiento.
 Promover la curiosidad por el Imperio Romano, extendiéndolo al interés
por la historia antigua y la historia en general.
 Acercarnos de una forma integrada a distintos ámbitos del
conocimiento de una forma educativa, lúdica e innovadora
 Trabajar de forma vivencial los distintos tipos de prácticas políticas,
favoreciendo la defensa de la democracia, las formas de trabajo
cooperativas y las claves de convivencia pacífica.
 Entender los fundamentos de la filosofía y la religión, a través del
análisis y el debate sobre las preocupaciones y los mitos de la época.
 Aproximarnos a la forma de pensar, sentir y actuar de la época utilizando
textos literarios o mitológicos, representándolos teatralmente y
reflexionando sobre las similitudes y diferencias con la actualidad
En relación a las diferentes inteligencias nuestros objetivos son:
-Trabajar la inteligencia lógico matemática a través del uso del ábaco y el conocimiento
de los números romanos
-Trabajar la inteligencia naturalista a través del descubrimiento de las formas de vida de
la época
-La inteligencia intrapersonal se relaciona con las características propias del mundo
latino y descendientes de territorios conquistados por los romanos y el uso del latín, como
es España
-La inteligencia interpersonal se trabaja en todo momento y en especial a través del
desarrollo de asambleas.
-La inteligencia cinético – corporal se desarrollará a través del teatro y las luchas de
gladiadores

-La inteligencia lingüística se trabaja con los debates, el teatro y la presentación de
textos de la época
-La inteligencia musical, a través de instrumentos romanos como la lira
-La inteligencia espacial, desarrollando una maqueta como representación de los
monumentos y partes emblemáticas de la ciudad y la domus.

MATERIALES
Diversos en función de la actividad:
- Barro, materiales reciclados, cartulinas, pinturas,…
- Disfraces
- Recursos audiovisuales para documentales y películas

METODOLOGÍA
Los contenidos se trabajan a través de una metodología dinámica,
participativa y flexible. Se utilizan distintos métodos de aprendizaje,
potenciando formas de trabajo cooperativo y el análisis y la reflexión a
través de la experimentación. La creatividad, la visión multidisciplinar de
los contenidos y la vinculación a la práctica serán también básicas en nuestro
método. Técnicas de relajación, habilidades de autocontrol, gestión emocional
y ajuste de la conducta serán utilizadas de forma integrada en el desarrollo de
todas las actividades.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Las actividades de cada día estarán estructuradas en los siguientes bloques:

MANUALIDADES
Fabricación de mosaicos, vasijas, joyas,
monedas,
pintura y dibujo, tomando como referencia
las
muestras de construcción y arte de la
época romana.
TEATRO
Taller de actuación y literatura:
Representación de
distintas historias y escenas, creación de
máscaras,
indumentaria y accesorios de la época,
análisis de
fragmentos de obras, acercamiento a los
distintos
géneros y vinculación con estructura de
relaciones de
tales tiempos.
CONOCIMIENTO ROMANO
Pequeños talleres con actividades
enmarcadas en
curiosidades sobre distintas áreas del
conocimiento:
matemáticas, filosofía, análisis de
dioses, mitos y
leyendas, astronomía.
VIDEOFORUM
SOCIEDAD ROMANA Y FOROS DE
REFLEXIÓN
Juegos de simulación basados en
elementos
esenciales de la vida de la época
acompañados de una
sesión de debate sobre los elementos
sociales,
filosóficos y éticos que encierran:
- Ejército romano. El poder de la
motivación, la fuerza
y la estrategia en la solución a los
conflictos.
- La moneda y el mercado. La necesidad
de manejar
el dinero sin que el dinero te maneje a ti.
- Patricios, plebeyos y esclavos. Clases,
derechos y
prejuicios. ¿Existe la libertad?

Acercamiento a la
monarquía, la república y la democracia.
- Alimentación en Roma. Análisis de
recursos y
productos. Similitudes con nuestra dieta.
Taller de
cocina.
GLADIADORES
Espacio de actividades de entrenamiento
físico y
juegos de autocontrol de enfrentamiento a
adversarios
a cámara lenta.
PAN Y CIRCO
Espacio de recreo para el desayuno de
media mañana.
Almuerzo en compañía

Información y reservas:
La

inscripción podéis hacerla a través de la página web.
Para la realización del taller se requiere un mínimo de 10 participantes. Coste
del taller: 80 € por niño participante en una semana o 140€ para los que asistan
al curso completo de dos semanas.
Para confirmar la reserva es preciso entregar la mitad del coste total (40 o 70 €
según sean una o dos semanas).
Si lo desean pueden comer en el bar del edificio Valle Inclán un menú completo
por 4€ previo aviso.
Email: gf.estrella@gmail.com y miriamberzosa@gmail.com

