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Resumen 

En este Trabajo de Fin de Grado se plantea una propuesta didáctica basada en la 

enseñanza de la historia y el patrimonio en el segundo ciclo de Educación Infantil. Con 

ello pretendo demostrar que es posible trabajar en este ciclo la historia del patrimonio de 

las ciudades de una manera dinámica y motivadora. Mi propuesta se basa en la 

aproximación de la antigua ciudad romana de Bílbilis a las aulas, utilizando como hilo 

conductor un cuento de la ciudad y una visita al Museo de Calatayud, el cual dedica casi 

la totalidad de sus salas a los restos arqueológicos de Bílbilis, de manera que podamos 

descubrir entre todos el misterioso pasado de nuestra ciudad.   
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MARCO TEÓRICO. 

El aprendizaje del tiempo en Educación Infantil. 

En la enseñanza del tiempo hay que tener en cuenta que éste es un concepto muy 

abstracto y poco tangible, por lo que se enseña a los alumnos de infantil a través de 

rutinas para que lo empiecen a entender.   

Para trabajar las culturas del pasado, es decir, la historia, no debemos entrar en el 

tiempo cronológico, sino que debemos tratar elementos desde la perspectiva del tiempo 

histórico.   

Piaget (1978, citado en Trepat, 2011. pp. 54 - 59) es uno de los autores de las teorías 

tradicionales que defendían que a los niños y las niñas en etapa infantil les era imposible 

comprender hechos  históricos por la confusión temporal que predomina en esta etapa. 

Para Piaget, en la etapa de Educación Infantil sólo se puede tratar y enseñar el tiempo 

vivido que se corresponde con las experiencias personales. El tiempo percibido, que se 

podría decir que es el aprendizaje del tiempo de la historia, según este autor,,se 

aprenderá en etapas superiores de Primaria.  

Esto corresponde a teorías clásicas que fueron rebatidas por investigadores que 

creían en la posibilidad del aprendizaje del tiempo en Educación Infantil.  Uno de los 

pioneros en estas teorías fue Antonio Calvani (1986, citado en Trepat, 2011. p. 58), el 

cual defendía que los niños y niñas a partir de los 5 años entendían perfectamente las 

estructuras temporales, por lo que es posible la enseñanza de la historia, pero sin olvidar 

la importancia que tiene  como contamos y como se la acercamos a los alumnos y 

alumnas.  

Posteriormente, Egan propuso la introducción de elementos de fantasía y la 

imaginación a la hora de enseñar conceptos históricos en la etapa de infantil. De esta 

manera pueden aprender los alumnos los conceptos más lejanos y abstractos. Este hecho 

es muy interesante a la hora de llevar la historia a las aulas, ya que la fantasía puede ser 

un hilo conductor de la realidad y el elemento motivador para los alumnos y alumnas. 

(1991, citado en Trepat, 2011. p. 59)   
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Por todos estos motivos es importante tener en cuenta el proceso de la comprensión 

temporal según la edad del niño: 

Edad Forma de comprensión temporal 

Entre los 3  y 

los 4 años.  

 Expresa duraciones como "toda la semana" y "años". 

 Utiliza bien los tiempos verbales del pasado, presente y futuro. 

 Puede palmear correctamente ritmos muy sencillos.  

Entre los 4 y 

los 5 años 

 Conoce su edad. 

 Sabe responder correctamente a si es por la mañana o por la 

tarde. 

 Empieza a responder a cuestiones simples con "antes" y 

"después". 

 Empieza a resolver problemas de tiempo físico.  

Entre los 5 y 

los 6 años.  

 Empieza a interesarse por el tiempo. 

 Empieza a preguntarse activamente cuando sucederá una cosa. 

 Sabe en que día de la semana se encuentra. 

 Es consciente de que existe un tiempo antes y después de "que 

yo naciera". Desarrollo de la memoria.  

 Sabe ordenar los momentos principales de una narración 

sencilla y bien estructurada.  

(Trepat, 2011. pp. 60 - 61) 

Todos estos conceptos los tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar un 

proyecto o una sesión en donde queramos trabajar la historia y el patrimonio, ya que, 

aunque en el currículo de Infantil como tal no aparezca un área específica y unos 
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objetivos específicos para la historia, sí que podemos leer entre líneas cuando 

interpretamos los objetivos como: "conocer distintos grupos sociales cercanos a su 

experiencia, algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de 

vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio a través de su participación 

democrática en ellos". (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre) 

Didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil. 

La historia nos rodea y llega a ser parte de nuestras vidas sin que nos demos cuenta. 

De ahí la importancia que tiene que desde Infantil empiecen a conocer la historia de sus 

ciudades, la que ven cada día que pasan por sus calles sin darse cuenta. Ese 

enriquecimiento que conlleva ese aprendizaje hay que empezarlo desde el último ciclo 

de infantil.  

Muchos autores han escrito sobre este tema y cómo innovar en la manera de 

introducir la historia en las aulas de infantil, lo cual también es muy importante, ya que, 

dependiendo de cómo enseñes la historia, puedes conseguir que el aprendizaje sea 

duradero, que a los alumnos les acabe interesando la historia en su futuro y que lo vean 

como un misterio del pasado en lugar de una asignatura de memorizar y aburrida.  

Estas innovaciones nos hablan de la importancia de la narración y hablando de 

infantil nos referimos a los cuentos. A través de los cuentos los niños se encuentran con 

todo un mundo de vivencias que les ponen en contacto con la historia mágica de la 

humanidad (Lebrero & Caparrós, 2002, p. 58). A través de ellos podemos enseñarles la 

historia sin centrarnos en la cronología, solo en los hechos, vida cotidiana o información 

que nos interese: al plantearlo de esta manera favorece la motivación del alumno.  

Miralles y Rivero defienden la importancia de la narración histórica y de las salidas 

escolares a museos, restos patrimoniales, etc. Dentro de las salidas escolares en 

Educación Infantil para tratar el tema de la historia, es muy importante e interesante 

tratarlas con la importancia que tienen, ya que de esta manera el alumno puede ver con 

sus propios ojos lo que se estaba imaginando con la ayuda de las fotos o de los cuentos: 

para el alumno se le hace más real ese aprendizaje y que eso que se le cuenta realmente 

sucedió (Miralles & Rivero, 2012, p. 85). 
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Dentro de esta línea aumentan los defensores de los beneficios y de la importancia 

que tienen las salidas escolares para el aprendizaje de la historia, algunas de ellas nos las 

citan Escribano y Molina: 

- Permite deducir e inferir información de las fuentes históricas.  

- El alumno descubre el patrimonio histórico cercano. 

- Fomenta la investigación histórica.  

- Integración de los objetivos del currículo.  

- Estimula el aprendizaje por descubrimiento guiado.  

- Se aprende a partir de la observación, la indagación, la vivencia, la 

manipulación y la comprobación directa (Escribano & Molina, 2015, pp. 5-

6). 

Estos mismos autores llevaron a cabo una experiencia práctica donde realizan una 

salida a un museo acompañada de algunas sesiones para fortalecer y mejorar la 

actividad. Los resultados de esta práctica, fueron muy positivos por lo que podemos 

concluir que esta práctica se puede incluir en el último ciclo de Infantil y no solo en 

Educación Primaria o la ESO.  

Otras innovaciones con respecto a la historia en Infantil las conocemos de la mano de 

Pérez, Baeza y Miralles  que nos hablan de crear un rincón de los tiempos en las aulas 

de Educación Infantil donde se trabajen los "tiempos antiguos". Durante todo el curso, 

los grandes periodos históricos van pasando por el rincón. Esta forma de hacer y 

aprender lleva a los alumnos a contrastar y reflexionar sobre lo que saben y lo que van 

aprendiendo. Además, estos autores cuentan con el respaldo de varias experiencias en 

aulas donde apuntan "que tuvieron un alto nivel de satisfacción por los excelentes 

resultados que les dieron, por resultar muy agradables y motivadores para los alumnos y 

por ser muy estimulantes para los maestros y las familias" (Pérez, Baeza & Miralles, 

2008, pp. 8 - 9). 
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Pero este no es el único caso de experiencias en este ámbito con resultados muy 

favorables. Gil y Rivero nos enseñan un proyecto sobre la época romana dentro de un 

aula de Educación Infantil. Lo interesante de este proyecto es que va acompañado de 

una visita al museo, lo que les sirve de foco principal para el resto de proyecto, sin faltar 

la motivación y las actividades experimentales para los alumnos donde son ellos los 

principales protagonistas. Como conclusión, nos ofrece un pequeño resumen acerca de 

qué hacer para poder tener éxito a la hora de realizar un proyecto sobre historia y 

patrimonio. Dicha conclusión nos dice: "la investigación confirma que si en un trabajo 

por proyectos se realizan además actividades para aprender historia a través de la 

empatía y haciendo que el niño sea el centro y  el protagonista de la actividad, incluso 

los contenidos conceptuales como la vida cotidiana en otras épocas o la arquitectura, 

perviven en la memoria pasado el tiempo y, por tanto, se produce un aprendizaje real" 

(Gil & Rivero, 2014, p. 9).  

Todos estos autores nos ayudan a comprender y entender que sí que es posible la 

enseñanza de la historia y del patrimonio en etapas de Educación infantil y, lo más 

importante, que ya se nos dan instrumentos con los cuales conseguir que los alumnos 

aprendan y se lleguen a interesar por la historia, una materia que puede que en su futuro 

la vean como algo aburrido y denso.  

Como maestros deberíamos aprovechar estas edades y los materiales e instrumentos 

que poseemos para intentar que los niños y niñas vean lo fascinante de la historia y que 

viven rodeados de ella, y de lo fundamental que es para crecer como personas, como 

habitantes de nuestras ciudades y para lograr comprender o entender otras culturas de 

una manera positiva y estimulante.  
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PROPUESTA  DIDÁCTICA.  

Partiendo de la observación de la gran cantidad de beneficios que tiene la enseñanza 

de conceptos históricos en Educación Infantil, he decidido llevar a cabo una propuesta 

didáctica basada en un proyecto de la antigua ciudad romana de Bílbilis, al ser un 

proyecto dirigido a centros de la Comarca de Calatayud que es donde se encuentra el 

yacimiento. He querido tratar este tema ya que veo muy importante que en Educación 

Infantil la historia que introduzcamos sea primero la que existe en el entorno del niño y 

que pueda llegar a  imaginar, e incluso, a percibir con los sentidos, teniendo en cuenta 

que España y concretamente Aragón dispone de muchos yacimientos, monumentos, 

museos y obras de las cuales los niños pueden aprender sin salir del lugar en el que 

residen, en muchas ocasiones ciudades con un importante pasado histórico. Calatayud 

es buen ejemplo de ello.  

Justificación del tema. 

A través de una visita al Museo de Calatayud se va a trabajar la secuencia didáctica 

que adopta como tema la ciudad romana de Augusta Bílbilis. He querido elegirlo  por 

varias razones. Aunque este tema no es obligatorio impartirlo en Educación Infantil, al 

no estar en su currículum, considero importante e interesante que los alumnos y 

alumnas de Educación Infantil, en este caso de Calatayud, conozcan de dónde viene su 

gentilicio, esto es, "bilbilitanos" y no "calatayudíes", como se podría pensar, y, además, 

saber de dónde procedemos, ya que esa es la historia de su ciudad y de esta manera 

podrán conocer diferentes modos de vivir. Aunque quiero iniciar un proceso de 

adquisición de unas nociones básicas de lo que es la historia, también quiero que sea un 

contenido motivador y que haga que los alumnos se interesen ellos mismos por lo que 

ocurrió en el pasado y que lo vivan como algo interesante y nuevo. Y de esta manera ya 

tengan una base para los ciclos siguientes en los que les aumentarán y darán más 

precisión a los conocimientos que hayan podido adquirir en esta etapa. 

Este proyecto se podría extrapolar a otros centros de la Comarca de Calatayud, ya 

que pueden ir al museo con facilidad y con la ayuda del libro pueden ir hilando todo el 

proyecto de una manera divertida y didáctica.   
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Contexto del centro. 

La secuencia didáctica para el trabajo de la historia, la llevaré a cabo en el colegio 

concertado "Santa Ana" de la ciudad de Calatayud. Aunque yo he elegido como 

referencia este centro, esta secuencia didáctica se puede llevar a cabo en cualquier 

centro de la Comarca de Calatayud y alrededores.  

Nivel.  

Esta secuencia didáctica de Bilbilis está destinada a una clase de alumnos de 5 y 6 

años, es decir, de tercero de Infantil. En este caso es un aula de 24 alumnos compuesta 

por 13 niños y 11 niñas.  

El nivel o ritmo de aprendizaje de esta aula es muy homogéneo y todos ellos ya 

saben leer y escribir, claro está que hay alumnos que se nota que están más estimulados 

y llevan un ritmo más avanzado. Pero este caso solo se da en un alumno.  Otro dato a 

considerar a la hora de plantear esta secuencia y de llevarla a cabo, es que dentro del 

aula hay un alumno con déficit de atención, y por lo tanto hay que hacer las actividades 

lo más llamativas, entretenidas, motivadoras y no muy extensas para no perder la 

atención de este alumno ni del resto.  

Temporalización.  

La temporalización de esta secuencia didáctica se llevó a cabo en el mes de mayo y 

de junio y fue de tres semanas. La elección de este período de tiempo se debe a que esta 

secuencia gira alrededor de la visita-taller al Museo de Calatayud, por lo que me he 

adaptado a esas fechas y a que los alumnos  sólo acuden por la mañana al centro.  

La duración de las sesiones será de unos 30 ó 40 minutos dependiendo del número de 

actividades que posean y de la participación de los alumnos, ya que si la actividad en la 

práctica se recibe con entusiasmo y de manera activa se alargaría lo máximo posible 

para saciar la curiosidad de los alumnos hacia ese contenido y conseguir un mayor 

aprendizaje y conocimiento de la historia que les rodea.  
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Calendario:  

 Día lectivo de proyecto.       Día festivo. 

 

Mayo 2016 

L M MI J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Junio 2016 

L M MI J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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Objetivos.  

Los objetivos para poder llevar a cabo esta secuencia didáctica están basados y 

unidos a unos objetivos generales los cuales aparecen en el Real Decreto 1630/2006, de 

29 de diciembre, por el que se rigen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación Infantil.  

Generales.  

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando preguntas, 

interpretaciones y opiniones propias sobre algunas situaciones y hechos significativos y 

mostrando interés por su conocimiento y comprensión. 

2. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 

características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes 

de confianza, respeto y aprecio a través de su participación democrática en ellos. 

3. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

4. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

Específicos. 

1. Seleccionar y aportar materiales sobre la antigua ciudad romana de Bílbilis con 

ayuda de las familias.  

2. Conocer qué es la ciudad romana de Bílbilis. 

3. Descubrir cómo aprendían a escribir los niños romanos.  

4. Saber cómo eran las casas en las que vivían.  

5. Conocer su forma de vestir. 

6. Averiguar las pautas de alimentación de sus habitantes.  
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7. Conocer los espacios más importantes de Bílbilis.  

8. Conocer los restos y monumentos que se conservan en la actualidad. 

9. Saber que Bílbilis acuñó moneda propia.  

10. Conocer los números romanos. 

11. Evocar y expresar los conocimientos aprendidos sobre los romanos.  

12. Resolver problemas lógicos. 

13. Acercar a los niños a un museo de forma lúdica y divertida. 

14. Saber valorar y conocer los objetos del patrimonio cultural. 

Contenidos.  

Los contenidos que queremos trabajar en este proyecto son: 

1. Costumbres de la Antigua Roma.  

2. Ubicación de la  ciudad romana de Bílbilis.  

3. Arquitectura que encontramos en la  ciudad romana de Bílbilis. 

4. Aprendizaje de la escritura en la Antigua Roma.  

5. Los números romanos del I al X.  

6. Cuento de “Conejo a la Bilbilitana”.  

7. Dramatizaciones romanas.  

8. Vida cotidiana de la Antigua Roma.  

9. La moneda de Bílbilis.  

10. Decoraciones de Bílbilis: los mosaicos.  

11. La vestimenta de los romanos.  
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12. Salida escolar al museo.  

13. Trabajo de los arqueólogos.  

Metodología.  

La metodología elegida para estudiar la antigua ciudad romana de Bílbilis ha sido el 

aprendizaje basado en proyectos y también he querido reforzarla utilizando dentro del 

proyecto los aprendizajes cooperativos a la hora de realizar sesiones con una carga más 

importante de información. Antes de ahondar en esos temas, también hay que tener en 

cuenta ciertas estrategias que ayudan a los niños a comprender y aprender la historia en 

el segundo ciclo de Educación Infantil.   

Unos investigadores que presentan estrategias para este tipo de aprendizaje de la 

Historia  de gran utilidad son Miralles y Rivero. Algunas de estas estrategias que nos 

proponen son:  

1. Aprendizajes significativos: conseguir que los alumnos posean una buena 

base para los futuros aprendizajes y que los conocimientos se integren de una 

manera correcta y duradera. 

2. Trabajo globalizado, que integra todas las áreas del currículo, profundizando 

en los aspectos  mas importantes y relevantes para el alumno.  

3. Implicación y participación activa del alumno en todo el proceso de 

aprendizaje, convirtiéndole en  protagonista del mismo.  

4. Acercamiento lúdico: tener en cuenta la importancia del juego en la vida de 

los niños, por lo que hay que basar las sesiones y actividades en ello, porque 

para el niño jugar es aprender de una manera divertida.   

5. Fomento de relaciones y asociaciones: hay que integrar los elementos que 

vamos trabajando a diario en el aula con otros aprendizajes. De esta manera 

podemos conseguir trabajar unos contenidos a través de otros, consiguiendo 

que los niños y niñas del aula aprendan a aprender.  
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6. Importancia de la narración: gracias a este recurso conseguimos que, a través 

de una historia, el alumno viva en un lugar diferente y viaje a través del 

tiempo sin movernos del aula, ya que "contar" es vivenciar.  

7. Experiencias y vivencias cercanas: a partir de sus experiencias vividas y de 

su entorno podemos acercarles la historia.  

8. El papel de la imagen: elemento muy importante al ser ilustrativo y muy 

llamativo para el alumno. A través de esto podemos enseñar a los alumnos y 

acercarles la historia tanto en dibujos, cuadros, fotografías, vídeos... 

9. Recursos y materiales motivadores: tanto los que ya posean en las aulas de 

Educación Infantil, como los que nos ayuden a conseguir las familias son 

importantes para el aprendizaje. Tanto como para empezar un proyecto como 

para conseguir terminarlo de manera gratificante y positiva hay que 

conseguir que los alumnos estén motivados en todo momento. Para ello nos 

tenemos que ayudar de todo lo que esté al alcance de las maestras y 

maestros, como las tics, juegos, disfraces, cuentos, mascotas... 

10. El protagonismo de los niños y sus familias: no hay que olvidar que los 

protagonistas del proyecto son los niños, pero también hay que hacer 

partícipes de éste a las familias, que ayudarán a conseguir información u 

objetos relacionados con el tema (Miralles & Rivero, 2012, pp. 83-85). 

¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? 

El Método de Proyectos hunde sus raíces en diferentes tradiciones pedagógicas: 

Freinet en su “educación por el trabajo” y Stenhouse en su “investigación como base del 

trabajo” presentan estructuras y procedimientos que siguen los principios del método 

por proyectos de investigación; añadimos a estos "la teoría de las inteligencias 

múltiples" de Gardner. 

A su vez podemos definirlo como un plan de trabajo con elementos coordinados de 

forma natural y con sentido unitario normalmente orientado a la investigación sobre 

algún tema. Se caracteriza por una serie de aspectos que garantizan su valor educativo: 
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1. Han de ser interesantes para el alumnado. En principio ellos son quienes eligen el 

tema a trabajar durante un periodo del tiempo.  

2. Permite ir introduciendo contenidos de diferentes áreas de manera que resulten 

eficaces para ayudarles a avanzar en el estudio de la realidad, evitando establecer 

relaciones forzadas y sin sentido para los niños.  

3. Dado su carácter investigativo, deben incluir actividades abiertas, aceptar los 

cambios y propuestas, preguntas, dudas del alumnado, dejar que participen en el diseño 

de las actividades y ser flexibles y receptivos a sus intereses.  

4. Un proyecto no es un programa cerrado e inmóvil, la previsión de actividades es 

flexible, moldeable y sujeta a variaciones, dependiendo de las propuestas de los 

pequeños y acontecimientos de la clase.  

Normalmente se siguen las siguientes fases: elección del tema de estudio, ideas 

previas y objetivos futuros planteados, búsqueda de fuentes de información, 

organización del trabajo, realización de actividades, dossier-síntesis del trabajo 

realizado y evaluación. (Pozuelos, 2007; Amor y García Quintas, 2012; García Ruiz, 

2013) 

El aprendizaje por proyectos supone un reto y un trabajo complejo que utilizamos 

para estimular el trabajo cooperativo. Para llevarlo a cabo los maestros trabajan con 

grupos de niños con diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y 

niveles de habilidad. Esto permite que los niños exploren sus áreas de interés. 

Las actividades propuestas son a largo plazo y centradas en los niños y siguen unas 

estrategias constructivistas. Aunque el proyecto al que se destine el aprendizaje sea de 

un tema concreto, para lograr realizarlo del todo hay que trabajar desde otras áreas y 

estimular todas las inteligencias. 

Los niños encuentran los proyectos divertidos y motivadores. El aprendizaje basado 

en los proyectos motiva a los niños porque les permite seleccionar temas que les 

interesen y que son importantes para sus vidas. También ofrece posibilidades de 

introducir en el aula diferentes oportunidades de aprendizaje ya que ellos son los 

protagonistas de elegir un tema y trabajarlo.  
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En cuanto a la organización de grupos, el aprendizaje por proyectos puede trabajarse 

a nivel grupo-clase, pequeños grupos, individualmente… Todas estas organizaciones 

dependerán de los objetivos del profesor y de cómo quiere trabajar el tema. Incluso se 

pueden combinar todas las agrupaciones, pero en cuanto a grupos pequeños es 

recomendable que se mantengan a lo largo del proyecto.  

El rol del profesor deja de ser “trasmisor de conocimiento”, convirtiéndose en 

facilitador y planificador del aprendizaje. Su función es la de planificar, observar, 

acompañar, estimular y evaluar situaciones de aprendizaje.  

¿Qué es el aprendizaje cooperativo?  

El aprendizaje cooperativo se divide en tres tipos, a saber:  formal,  informal y los 

grupos de base. En la realización de mi proyecto he querido utilizar el aprendizaje 

cooperativo informal.  

 El aprendizaje cooperativo informal consiste en hacer que los alumnos trabajen 

juntos para conseguir un objetivo en grupos temporales, formados expresamente, que 

duran desde unos minutos hasta una clase. Estos grupos también aseguran que las 

concepciones erróneas o comprensiones incorrectas o incompletas sean identificadas y 

corregidas y que las experiencias de aprendizaje se personalicen. Cada 10 ó 15 minutos 

se debe pedir a los alumnos que procesen / hablen sobre lo que están aprendiendo.  

El procedimiento de aprendizaje cooperativo informal consiste en “debates 

centrados” antes y después de la conferencia y la interrupción con pequeños debates 

(con la persona más cercana) a lo largo de la clase.  

Para llevar a cabo este tipo de aprendizaje nos ayudamos de estrategias 

habitualmente dirigidas a la etapa de Educación Primaria y Secundaria. Por lo que las 

tenemos que modificar para que podamos utilizarlas en etapas inferiores y poder 

beneficiarnos también de este tipo de aprendizaje.   

Estrategias que he utilizado en las sesiones del proyecto:  

 Folio giratorio: esta estrategia consiste en que los integrantes de un grupo se 

pasen un folio para que cada uno de ellos escriba una aportación o dibujo. 
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Dentro del proyecto se utilizará a la hora de realizar los carteles informativos 

para la formación del museo en el aula y para la creación de la mini-obra de 

teatro que realizarán los alumnos.  

 La plantilla rota: esta estrategia consiste en buscar la respuesta uniendo las 

partes de la misma que tiene cada uno. La llevaremos a la práctica en la 

sesión 8, donde se facilitará a cada niño y niña de un grupo una pieza de una 

foto y juntándola sabrán qué zona o edificio tendrán que estudiar. Se podría 

decir que tienen que formar un puzle y cada uno de ellos es una pieza.  

 Grupo de expertos: esta estrategia consiste en dividir el aula en grupos y cada 

grupo se hará experto en un tema que el profesor les dirá. Para ello el 

profesor les facilitará la información con la que trabajarán. Al convertirse en 

expertos en temas diferentes que sus compañeros, luego ellos se lo explicarán 

al resto y viceversa con el resto de grupos.  

 

Actividades.  

Sesión 1: ¡Pergamino misterioso! 

La actividad con la que abriremos el proyecto es una sesión de motivación. Dicha 

sesión consistirá en que los alumnos al llegar al aula la encuentren decorada con 

murales de templos romanos, el dibujo de la estatua de Augusto y encima de la mesa 

encontraremos un pergamino y una misteriosa caja de madera.  

En el pergamino encontraremos una carta de Marcial, un famoso poeta de Bílbilis, en 

la cual nos deja como tarea descubrir qué es la ciudad romana de Bílbilis y cómo vivían 

sus habitantes para montar un museo en el aula. Para lograrlo nos deja una caja con 

algunos regalitos y nos ha decorado el aula, ya que dice que era muy moderna para la 

época que íbamos a estudiar.   

Dejamos que los alumnos vean el entorno y observen los cambios, luego nos 

sentamos en la asamblea y leemos la carta de este viajero del tiempo y vemos las cosas 

que nos envía para cumplir la tarea que nos manda que es realizar un museo en el aula 
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para el resto de alumnos y así todo el colegio y las familias sepan de dónde viene la 

ciudad donde viven.   

Una vez revisados y explorados todos los objetos cogeremos las cartulinas con 

marcos decorativos donde pone como títulos "¿Qué sabemos sobre Bílbilis?" y "¿Qué 

queremos saber sobre Bílbilis?".   

Pensamos entre todos cosas que sabemos sobre Bílbilis y sobre los romanos y otras 

que querríamos saber. En este apartado podemos guiar las preguntas para que también 

se planteen temas curiosos que tenemos pensados para las sesiones. Cada alumno 

escribirá una palabra o frase en las cartulinas y una vez rellenadas las colgaremos en la 

pared de clase.  

Materiales: pergamino; para decorar el aula: papel continuo para realizar columnas 

romanas para decorar la clase, dibujo de la estatua del emperador Augusto, papel de 

seda; para el interior de la caja: cartulinas con marcos decorativos, tríptico del taller del 

museo, cuento “Conejo a la Bilbilitana”, tablilla de cera, fotos de las ruinas de Bílbilis, 

réplicas en arcilla de las monedas de Bílbilis, máscara teatral de cartulina, teselas de 

goma eva, disfraz de romana y de romano, cartulina con los números romanos de I al X.  

 

Sesión 2: Todos nos implicamos. 

Redactamos una carta dirigida a los padres para que nos ayuden a buscar información 

y de este modo saber más sobre el fantástico y misterioso mundo de la antigua ciudad 

romana de Bílbilis.  

En la asamblea nos reuniremos para pensar con los alumnos el contenido de la carta, 

el cual iremos escribiendo en la pizarra, pero luego ellos mismos escribirán la carta 

dirigida a su casa; de esta manera la participación del alumno es total y puede practicar 

su escritura. El papel donde escribirán la carta poseerá decoraciones en el marco, las 

cuales estarán ya ambientadas en el mundo romano, de este modo ponemos a los padres 

en situación. En la carta se informará del tema y se pedirá que nos ayuden a buscar 

información, fotos, cuentos, juguetes y todo lo que nos ayude a ambientar la clase y a 

facilitar nuestras sesiones.  
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Les contamos el cuento del “Conejo a la Bilbilitana”. Para narrar esta divertida 

historia nos ayudaremos del proyector para que los alumnos puedan ver las imágenes en 

mayor tamaño. Unicamente nos fijaremos en los dibujos porque  la información 

adicional que aparece en ellos de momento no nos interesa.  

Una vez narrado el cuento haremos preguntas sobre la historia y para ver si 

reconocen a algún personaje (ya que aparece nuestro amigo Marcial). Volveremos a 

recordar datos interesantes de Bílbilis y colocaremos un mapa de Bílbilis en la pared de 

la clase.  

Materiales: cuartillas de folios decoradas para que escriban los alumnos a sus casas 

para pedir ayuda, cuento de “Conejo a la Bilbilitana”, proyector, dibujo de cómo sería 

la ciudad de Bílbilis.   

 

Sesión 3: Nos preparamos para el museo.  

En esta sesión vamos a preparar la salida al museo. Lo primero de todo es hacer una 

actividad para descubrir qué saben de los museos. Esta actividad se llevará a cabo en la 

asamblea introduciendo el tema a través de preguntas guiadas.  

Primero se les preguntará acerca de lo que es un museo, si lo conocen, si han visitado 

alguno, etc. Así, con sus experiencias, podremos encaminar la explicación. A 

continuación les mostramos el contenido del museo y lo compararemos con las 

imágenes del cuento que vimos en la sesión anterior para que tengan mayores 

referencias. A su vez también haremos una breve explicación de las personas que 

encuentran los restos arqueológicos, explicando cómo trabajan y por qué se les llama 

arqueólogos.  

Lo que haremos en el museo se lo contaremos para que una vez que estemos en el 

mismo lo entiendan mejor. Así, se les enseñará a los alumnos el tríptico de las 

actividades individuales que tendrán que hacer.  

Una vez explicado que es un museo y qué nos encontraremos, pasaremos a recordar 

un poco las normas del museo, de lo que deben y lo que no deben hacer, esto se lo 
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explicaremos mediante pictogramas que plastificaremos para poder llevarlos con 

nosotros el día de la salida al museo. Las normas no serán muy estrictas ya que no 

debemos olvidar que son niños y que una salida escolar es algo excitante y nuevo para 

ellos. 

La primera norma que explicaremos y representaremos será sobre los semáforos: que 

deben pararse en todos los que vean de camino al museo y solo cruzar cuando estos 

estén en verde, ya que iremos al museo andando desde el colegio. Es importante tener 

esta regla muy presente y también que no debemos soltarnos de la mano de nuestro 

compañero.  

 Fuente: http://wwweducacionvialenelnivelinicial.blogspot.com.es/ 

Les tenemos que explicar que pueden hablar, pero que no deben gritar ni interrumpir 

ya que, al igual que a ellos les gusta que les escuchen, tienen que aprender a hacerlo. 

  

Fuente:http://miescueladivertida.blogspot.com.es/2011/09/imagenes-de-normas-para-

ambientar-el.html 

Podemos sentarnos en el suelo o en bancos para ver las obras históricas, pero no las 

pueden tocar, ya que son frágiles y hay que conservarlas porque tienen muchos años. Si 

en el museo encontramos alguna réplica u objeto que puedan tocar se lo diremos.  

 

        

 Fuente: http://hormigasinformaticas.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html 

file:///C:/Users/Silvia%20Rivas/Downloads/:%20http:/wwweducacionvialenelnivelinicial.blogspot.com.es/
http://miescueladivertida.blogspot.com.es/2011/09/imagenes-de-normas-para-ambientar-el.html
http://miescueladivertida.blogspot.com.es/2011/09/imagenes-de-normas-para-ambientar-el.html
http://hormigasinformaticas.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
http://www.google.es/url?url=http://wwweducacionvialenelnivelinicial.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VwOOVMqVMsHlUsTAgZAF&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNEXaGd5Iyofqgyp8xNwfkjHDG6FoA
http://hormigasinformaticas.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
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No deben de comer el almuerzo dentro de las salas de exposición, explicaremos que 

ese día almorzaremos un poco más tarde y que será fuera del museo.  

  

Fuente: http://www.debebesyotrascosas.com/2014/01/soy-la-mama-corta-rollos.html 

No deben comer por las salas del museo, ni subir a las salas superiores hasta que 

subamos todos juntos con las profesoras y monitoras.  

 

Fuente: http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/proteccion-civil-para-ninos/ 

 

Al almorzar o utilizar pañuelos no tirar los papeles al suelo, tirarlos en la papelera. 

  

Fuente:http://maestraasuncion.blogspot.com.es/2011/09/acuerdos-normas-del-

aula.html 

 

Para terminar la sesión, si sobra tiempo y a los niños les 

interesa el tema de las excavaciones de los arqueólogos e 

historiadores se les podrá mostrar y explicar de una manera 

más amplia y especializada a través no solo de las fotos 

http://www.debebesyotrascosas.com/2014/01/soy-la-mama-corta-rollos.html
http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/proteccion-civil-para-ninos/
http://maestraasuncion.blogspot.com.es/2011/09/acuerdos-normas-del-aula.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.es/2011/09/acuerdos-normas-del-aula.html
http://www.google.es/url?url=http://www.debebesyotrascosas.com/2014/01/soy-la-mama-corta-rollos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TgWOVPj7IMXnUvqthIgE&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF4VNLU493OoADoBndsdK0Td-HneA
http://www.google.es/url?url=http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/proteccion-civil-para-ninos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cQWOVOjWHcu1Ub-ogZAI&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFj4-P7R5tTT7PcjbuE4OkIjpRPVQ
http://www.google.es/url?url=http://www.elpatinete.com/fichas/fichas-de-valores-para-ninos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AwSOVLOaI8mBUbL0g-AD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEYuc_D5CkRCZTiMVTbzZOqgrgQcQ
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sino de los vídeos que podemos encontrar en la plataforma de YouTube que cuelga el 

Museo de Calatayud. De esta manera podrán "vivir" una autentica excavación y saber 

cómo han recuperado los objetos que veremos en el museo.   

De esta manera ya acudirán al museo sabiendo el trabajo que conlleva la 

recuperación de esos objetos y lugares.  

Podemos encontrar en la página diferentes vídeos en donde la maestra o maestro 

podrá seleccionar los fragmentos que prefiera según el interés de los alumnos.  

Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=CRQDT-fIChk 

https://www.youtube.com/watch?v=EiZ-Z4ZXvfs 

https://www.youtube.com/watch?v=fUTY2SYiWW0 

 

Materiales: cartulinas plastificadas con las normas, tríptico con las actividades del 

museo, fotos de los arqueólogos en Bílbilis, fotos del museo, proyector.  

 

Sesión 4: Nos vamos al museo. 

Lo primero que se hará antes de salir del propio centro será la organización de todos 

los niños, de tal manera que antes de hacer la fila hagan, los que lo necesiten, “pipí” 

para que una vez que salgamos del colegio antes de llegar al museo no tengamos que 

hacer ninguna parada por ese motivo. Una vez que lo hayan hecho, nos pondremos las 

gorras y las mochilas, y ya será cuando hagan una fila y con las maestras y los papás y 

mamás que nos acompañen emprendamos nuestro camino hasta el museo. 

Cuando hayamos llegado al museo, haremos una pequeña parada en la entrada en la 

que los niños podrán estar escuchando la explicación y normas de las maestras, sentados 

a la sombra. Una vez dentro entregaremos a los alumnos y alumnas los materiales que 

necesitarán, los cuales serán un lapicero una goma por equipo y el tríptico. Antes de 

empezar con el taller observaremos que en el material que tenemos encontramos una 

https://www.youtube.com/watch?v=CRQDT-fIChk
https://www.youtube.com/watch?v=EiZ-Z4ZXvfs
https://www.youtube.com/watch?v=fUTY2SYiWW0
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breve introducción donde podemos leer de dónde provienen los objetos del museo y un 

poco de historia de Bílbilis, de este modo nos ponemos en contexto.   

Durante la realización de la visita al museo se irán realizando pequeñas paradas en la 

que las propias maestras irán contando de manera sencilla y amena lo que los alumnos y 

alumnas van observando, así como en la realización de actividades y recorrido del 

museo.  

Taller:  

La primera actividad del dossier del taller que realizaremos será una búsqueda del 

tesoro. Dentro del tríptico encontremos una serie de piezas del museo que los alumnos 

tendrán que encontrar y escribir su nombre al lado. Esta actividad tendrá dos fases ya 

que el museo está dividido en dos plantas. Después de realizar la búsqueda en la primera 

planta, se quedará en un lugar de encuentro cuando suene el silbato de la profesora, 

donde explicará la segunda actividad que trata de buscar un animal en el museo, ya que 

hay muchos objetos en él que tienen animales. Y tendrán que descubrir de todos los que 

tienen ellos dibujados, cuál está entre esas piezas. Finalizado el misterio del animal 

volveremos al lugar de encuentro y desde ahí la profesora explicará alguno de los 

objetos que hemos encontrado y en grupo iremos a ver otros que no estaban en nuestra 

lista.  

Seguidamente subirán todos los alumnos a la segunda planta del museo donde tendrá 

lugar la última búsqueda. Cuando hayamos encontrado todos los tesoros de nuestra lista 

ya podremos decir que hemos encontrado todos los tesoros del museo. Y para finalizar 

podremos dibujar cuál ha sido el objeto que más nos ha llamado la atención del museo y 

en la última página, donde ya parecía que no había nada, aparece el protagonista del 

cuento y nos pregunta ¿Qué es un arqueólogo? Aquí los alumnos tienen que escribir lo 

que creen ellos que es un arqueólogo, para en sesiones posteriores explicárselo si no lo 

saben.  

Materiales: cartulinas con las normas que seguiremos en el museo, trípticos del taller, 

lapiceros, gomas.   
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Sesión 5: Recordamos. 

Ese día, en el aula,  haremos la asamblea de inicio como siempre, pero no 

hablaremos del museo, de este modo luego cuando les pidamos que nos dibujen lo que 

recuerdan de la visita o lo que más les gustó tienen menos posibilidad de copiarse de los 

compañeros y serán algo más fiables los resultados.  

Una vez acabados los dibujos en asamblea cada uno de los alumnos nos explicará 

qué ha dibujado y por qué les gustó eso, lo que menos les gustó, qué les ha parecido 

curioso. También proyectaremos imágenes del museo y de las actividades realizadas 

dentro del museo.  

Después proyectaremos un PowerPoint donde curiosamente está el conejo del cuento 

que vimos el otro día. El conejo nos saludará y se presentará, su nombre es Augusto y 

nos explicará por qué su nombre es tan famoso en Bílbilis, ya que también era el 

nombre del emperador. Una vez presentado nos cuenta que le ha dicho Marcial que nos 

ayude a estudiar su ciudad y su época, por lo que cada día nos hará una visita. Antes de 

despedirse nos enseñará las fotos de la visita al museo para que no nos olvidemos de 

todo lo que vimos.  

Los PowerPoint los dejaremos preparados por la mañana antes de que lleguen los 

alumnos, de esta manera cuando encendamos el proyector nos aparezca ya directamente 

la imagen solo, y no sea algo preparado por la maestra. 

Materiales: folios, pinturas, lapiceros, rotuladores, proyector, PowerPoint con las 

fotografías del museo y de la visita al museo. 

 

Sesión 6: Nos convertimos en artesanos romanos.    

En esta sesión empezaremos preguntando a los niños en la asamblea que si se 

acuerdan de qué era un mosaico y de qué dibujos y colores estaban compuestos. Una 
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vez comentado lo que nos acordamos de la visita del museo, mostraremos en el 

proyector a Augusto, donde nos enseñará los fragmentos de mosaicos que pudimos ver 

en el museo y gracias al cuento nos enseñará a través de él, dónde estaban y cómo eran 

antes.  

Una vez que los hemos vuelto a observar, aumentamos los conocimientos que 

tenemos ya sobre los mosaicos, como por ejemplo en una cartulina pegar unas cuantos 

cuadraditos de goma eva imitando las piedras de los mosaicos y ponemos al lado su 

nombre Tesela y con flechas escribiremos donde los podíamos encontrar (suelos, 

paredes, Termas, casas y Villas) y también que los artesanos que se ocupaban de esta 

complicada tarea trabajaban en talleres llamados OFFICINAE.  

Una vez compuesto nuestro "pergamino" informativo les enseñaremos a los niños el 

mosaico que vamos a hacer entre todos.  

Explicaremos, que como es un mosaico muy grande, cada niño realizará un 

fragmento por lo que tendremos en papel continuo el dibujo del mosaico y lo 

dividiremos en cuadros grandes y numeraremos las partes del dibujo donde cada 

numero corresponda con un color y por la parte de atrás también los numeraremos para 

una vez acabado poder montarlo.  

Les daremos a cada grupo de mesas una sección del mosaico y a cada alumno un 

cuadrado y unas bandejas con cuadrados de goma eva (máximo 3 cm de lado) de los 

colores que necesitan. Una vez que estén pegadas en las hojas pasaremos a repasar si 

nos faltan algunas teselas por poner y luego 

pondremos una capa de cola blanca por encima 

a modo de argamasa. Mientras dejamos que 

sequen, tendremos pequeños dibujos 

individuales de mosaicos por si algún alumno 

quiere hacer uno individual.  

Cuando sequen al día siguiente todas las 

piezas, las montaremos sobre la pared o papel continuo,  para luego colocarlo en la 

pared de la clase o del pasillo a modo de decoración y pondremos un cartel donde 
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indique "REALIZADO POR LOS TIROCINUMS DE LA CLASE DE 3º A", con esto 

indicaremos que lo han hecho los aprendices de taller de la clase.   

Al final de la sesión pondremos otra vez el PowerPoint donde Augusto se despide de 

nosotros dándonos la enhorabuena por hacer un mosaico digno de las termas del César y 

que eran unos magníficos TIROCINUMS, en nuestro idioma sería decir aprendiz.  

Materiales: imágenes de los mosaicos de Bílbilis, cartulina, rotuladores, pegamento 

de barra, cuadrados de goma eva de colores, papel continuo, folios y PowerPoint.  

 

Sesión 7: Cómo se vestían los romanos.  

Antes de empezar, observaremos como iban vestidos nuestros protagonistas del 

cuento y para verlo nos ayudará nuestro amigo Augusto que nos los enseñará en la 

proyección a la que tenemos ya acostumbrados a los niños y niñas. A través de un 

PowerPoint donde nos desafía a ver cuánto sabemos sobre la vestimenta, pero claro no 

sobre la actual, sino sobre la de su época. Nos ira mostrando imágenes del cuento para 

que luego las comentemos y nos hará algunas preguntas.  

Una vez hemos observado las ropas, Augusto nos preguntará:  

- ¿Visten igual que nosotros?  

- ¿Qué zapatos llevaba Clodia?  

- ¿Sabéis cómo se llaman las ropas que llevan? 

Después de estas preguntas, les pondremos a los alumnos una imagen de las ropas 

juntas y separadas para ponerles nombre. Comentaremos y daremos oportunidad a que 

puedan pensar cómo se llaman las prendas que llevan. 

Cuando hayamos comentado y sacado alguna prenda, las que no supieran como se 

llaman, se lo dirá la maestra. Solamente les dará los nombres de las prendas a la clase, y 

en equipos tendrán que intentar pensar con que  prenda va cada nombre. Para ello se les 

dará un folio con el dibujo que teníamos proyectado con las prendas, y se les darán 
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papelitos con los nombres de las prendas para que los escriban en los huecos. Cuándo 

los hayan pegado, nos juntaremos en la asamblea para comentar los resultados, y las 

prendas que no han acertado las corregiremos.  

Para finalizar la sesión al final del día,  sacaremos una cartulina donde tendremos al 

romano y a la romana pero solo llevaban ropa interior, teníamos que vestirlos. Así que 

entre todos decidiríamos que toga, túnica, manto y sandalias ponerles a nuestros 

romanos y para que no se nos olvide, también pondremos los nombres de las prendas.    

De esta manera seguiríamos completando los materiales de nuestro futuro museo en 

el aula.   

Materiales: PowerPoint con imágenes de los personajes del cuento, folio con las 

prendas de vestir romanas, pegamento, rotuladores, recortables de las prendas de vestir, 

cartulinas.  

  

Sesión 8: Arquitectura romana.  

Es muy importante saber las edificaciones con las que contaba Bílbilis y para eso 

proyectaremos a nuestro gran amigo Augusto donde nos preguntará si los alumnos se 

acuerdan de los lugares por los que pasaba cuando está escapando de ser cocinado.    

Luego nos mostrará las imágenes del cuento con esos lugares y nos dirá que eso ya 

no está ni parecido. Nos pondrá como están ahora las ruinas de su ciudad y como eran 

en el cuento y los alumnos tendrán que descubrir, con cual coincide la actual con las del 

cuento.  

Al tener ya todo emparejado, nuestro gran retador Augusto nos tendrá preparadas 

unas sorpresas. Nos dirá que dentro de la caja tenemos un sobre con unas fotografías 

pero rotas, las tendremos que montar por equipos como un puzle. Una vez montada, el 

grupo adivinará de que monumento le ha tocado convertirse en un experto. Para ello la 

maestra les dejará más fotografías, documentos y los materiales que ella vea precisos y 

que deben saber cada uno sobre su monumento.  
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Una vez leídos y comprendidos, se lo explicarán al resto de compañeros; de esta 

manera  nos convertiremos en expertos de todos los temas. Al explicarlo entre iguales 

con su vocabulario prestan más atención y retienen  más información. Y  los "puzles" 

que habrán hecho los colocaremos en nuestro mapa de Bílbilis para saber gráficamente 

donde se encontraban.   

Para terminar la sesión pondremos unos vídeos que hay en YouTube del Museo de 

Calatayud, donde podemos encontrar unas reconstrucciones en 3D de cómo eran los 

edificios y zonas que hemos trabajado. Durante la visualización de los vídeos se pueden 

parar para comentar con los alumnos los datos que han aprendido y dar la profesora 

alguno más, si lo ve preciso.  

Estos vídeos se pueden encontrar en la siguiente fuente:  

Foro: https://www.youtube.com/watch?v=NJOeYRfhZ-w 

Termas: https://www.youtube.com/watch?v=t-FKiqXlnSo 

Teatro: https://www.youtube.com/watch?v=h9R7MOnTSJI 

Ínsula/vivienda: https://www.youtube.com/watch?v=QrK8ShB4O2w 

Materiales: PowerPoint, proyector, fotos de Bílbilis actual, del cuento y de 

reconstrucciones, información relevante sobre la arquitectura y las zonas de esos lugares 

y para que lo usaban los romanos en su día a día.  

 

Sesión 9:  Nos convertimos en actores.  

En la antigua Roma, el teatro era muy importante y en Bílbilis no iba a ser diferente. 

Como ya vimos en la sesión anterior, como era el teatro y los actores. Hoy Augusto nos 

lanzará un reto para la semana siguiente: se tratará de representar una obra de teatro 

para las demás clases.  

https://www.youtube.com/watch?v=NJOeYRfhZ-w
https://www.youtube.com/watch?v=t-FKiqXlnSo
https://www.youtube.com/watch?v=h9R7MOnTSJI
https://www.youtube.com/watch?v=QrK8ShB4O2w
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Lo primero será pensar en la historia que queremos relatar y  para que sea más fácil 

dividiremos la clase en grupos, de esta manera contaremos con más obras. Antes de 

empezar con lo que es la obra prepararemos los trajes.  

Con bolsas de basura blancas realizaremos las túnicas de los alumnos y con las 

bolsas de basura roja y morada prepararemos las togas y capas. De esta manera 

podremos pasar en el teatro por verdaderos actores romanos y también cuando estemos 

sentados como público. 

Una vez tenemos el vestuario, Augusto nos recuerda que son muy importantes las 

máscaras y que Marcial nos había dejado unas cuantas en su caja.  

Repartimos diferentes caretas a todos los alumnos para que las pinten y decoren 

como ellos prefieran, aunque nos salgamos un poco del estilo original que vimos en el 

teatro de Bílbilis, nosotros intentaremos ser creativos para tener un estilo único con el 

que nos recordarán. 

Al tener casi todo preparado solo nos faltan las historias, donde los escritores serán 

los alumnos. Dejaremos que ellos escriban su propia historia, la maestra estará como 

guía para ayudarles y guiarles. Como una ayuda extra les dejaremos a los alumnos unos 

Playmobil para que puedan imaginar y crear mejor su 

historia y una vez la tengan pensada, la maestra les 

ayudará a escribirla. De esta manera no cambiarán la 

historia cada día. Todos los días cada grupo ensayará 

un rato su obra de teatro con ayuda de la maestra.  

La maestra se ocupará de ir preparando lo necesario para realizar una réplica del 

teatro de Bílbilis, aprovechando que el centro dispone de un recreo con gradas, las 

utilizaremos para el público, y con ayuda de picas y ladrillos formaremos un 

semicírculo donde se llevarán a cabo las escenas y cubriremos las picas con sabanas 

blancas para que se vea como el teatro. Este lo formarán el último día del proyecto 

como cierre de éste.  
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Materiales: PowerPoint, bolsas de basura, folios, lapiceros, Playmobiles romanos, 

máscaras romanas, rotuladores, pinturas, goma para las máscaras. Materiales para el 

futuro montaje del museo (picas, ladrillos, sábanas)   

 

Sesión 10: Creamos nuestra propia moneda.  

Comenzaremos la sesión con la proyección de Augusto donde nos empieza diciendo 

que Bílbilis tenía moneda propia (en esta diapositiva la profesora aumenta la 

explicación y la importancia de esta información), y seguidamente nos enseña cómo era 

la moneda. Una vez observada, se comenta de manera amplia, ya que las habríamos 

visto personalmente en el museo. Antes 

de despedirse, Augusto no se olvida de 

retarnos como en todas las sesiones. Él 

reto de esta sesión consiste en realizar 

nuestra propia moneda de Bílbilis, el ya 

nos mandó sus versiones en la caja y 

para que la veamos mejor nos muestra en la proyección un dibujo.  

Antes de empezar a modelarlas en arcilla, observamos las monedas de Augusto y 

pensamos en la forma en que pudieron hacerlas. Una vez observadas, explicaremos que 

se les dará primero un círculo de arcilla al cual no tienen que quitarle la forma, y 

realizar el dibujo con mucho cuidado, ya que luego les dará el otro círculo. Uno será la 

cara y otro la cruz y  una vez finalizadas ambas caras las juntaremos con ayuda de agua 

y las dejaremos secar.  

Nos sentaremos en la asamblea mientras se secan nuestras monedas, donde 

explicaremos más detalladamente cómo hacían las monedas y de qué materiales eran. 

Luego se les dará tiempo a los alumnos para comentar que dibujos han realizado en sus 

monedas.  

Al día siguiente pintaremos las monedas de color dorado, cobrizo o plateado. Al 

secarse las guardaremos para la realización de nuestro museo.  
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Materiales: PowerPoint, arcilla, punzones, palillos, espátulas de modelar plastilina, 

moldes de galletas circulares, rodillo, pintura.  

 

Sesión 11: Cómo escribían en las escuelas romanas.  

Augusto esta vez aparece formulándonos una pregunta, ¿Los romanos dónde 

escribían? Dejamos que los alumnos piensen la respuesta y comentamos entre todos. Al 

final Augusto nos da también la respuesta, pero dice que los niños romanos no 

aprendían a escribir en pergaminos sino que era de otra manera, por lo que nos lanza 

otra pregunta. ¿Cómo aprendían a escribir los niños en los colegios? Dejamos lluvia de 

ideas y comentarios varios, después ponemos la diapositiva donde se aparece la tablilla 

de cera. Entonces recordamos que en nuestra caja teníamos unas tablillas que no 

sabíamos para que servirían, y eran para aprender a escribir.  

Una vez aumentada la información que nos ha 

introducido Augusto, dejaremos una tablilla por grupo 

donde tendrán que escribir con un punzón su nombre, uno 

debajo del otro dejando espacio a los compañeros.  

Al tener todos escritos, nos juntaremos en la asamblea 

para comentar cómo es más fácil escribir, si en cera o en 

el papel con el lapicero, si les ha gustado escribir de esta 

manera y se les pregunta  que si se equivocaban, si creen 

que borrarían lo escrito, ya que no tenían gomas y aunque 

tuvieran en la cera no funcionaría. A partir de aquí se empieza una conversación abierta 

del tema.  

Al acabar de comentar todo lo vivido, colocaremos las tablillas donde tenemos las 

listas de los alumnos y alumnas que hay en cada grupo.  

Variante: si la maestra tiene tiempo también puede hacer una tablilla para cada 

alumno y en ella pueden escribir su sombre y alguna frase relacionada con Bílbilis o 

escribir el abecedario. 
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Materiales: PowerPoint, cuatro tablillas de cera, punzones o palos de modelar 

plastilina que acaben en punta.  

 

Sesión 12: Los números romanos. 

Proyectaremos a Augusto donde nos aparece enseñándonos una imagen. Serán los 

números romanos del I al X, y preguntará si saben el significado y el uso que le daban 

los romanos a estos símbolos. En la segunda diapositiva nos enseña ya la relación de los 

números romanos y los cardinales. Explicamos cuidadosamente los números a los 

alumnos y una vez que ya los entendemos,  todos sacamos de la caja una cartulina con 

los números romanos pegados y una bolsita con números cardinales; los alumnos 

tendrán que colocarlos entre todos.  

Una vez que ya hemos realizado nuestro cartel lo dejaremos en la mesa de la 

profesora por si algún alumno o alumna tiene dudas. Se les repartirá la primera parte de 

la ficha de matemáticas romanas. Al finalizar y corregir esta parte de la actividad 

veremos si lo han entendido; si es así, se le entregará la segunda parte y si no, se le 

volverá a explicar de diferentes maneras hasta que el alumno lo entienda, aunque no le 

dé tiempo a realizar la segunda parte no pasaría nada. Lo importante es que entienda los 

números.  

Materiales: cartulina, letras y números de goma eva, fichas de matemáticas romanas, 

lapiceros, gomas.   

 

Sesión 13: Almuerzo a la romana.  

La sesión empezará con la proyección del PowerPoint de Augusto donde nos 

preguntará por la manera de comer en nuestras casas y en el comedor del colegio. Acto 

seguido preguntará sobre la forma en que comían los romanos: sentados, de pie, 

acostados, de rodillas. En la siguiente diapositiva veremos que comen  recostados, como 

en el cuento. 

Para finalizar, Augusto nos reta a vestirnos de romanos y almorzar como tales.  
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Cómo no, la clase aceptará el reto y con los disfraces creados en sesiones anteriores 

nos dispondremos a crear por grupos las zonas de almuerzo. 

Lo primero que se tendrá que hacer es despejar el aula, ya que necesitaremos mucha 

zona de suelo. Al tener casi toda la zona despejada traeremos colchonetas del aula de 

psicomotricidad y churros gordos de gomaespuma para ponerlos debajo de las 

colchonetas y que hagan la función de almohadas. Colocaremos las colchonetas en 

forma de círculo y con ayuda de unos cartones decorados haremos las mesas las cuales  

colocaremos en medio.  

Terminada nuestra zona  de almuerzo, colocaremos en platos nuestras viandas y en 

copas nuestra agua, zumo, batido  y ya sólo nos quedará disfrazarnos y recostarnos para 

deleitarnos con nuestro festín.  

Materiales: PowerPoint, disfraces de romanos, disfraz de romana, copas, platos, 

colchonetas, churros de gomaespuma, cartones.   

 

Sesión 14: Somos historiadores.  

Hoy tenemos la última proyección de Augusto donde nos da la enhorabuena por 

lograr completar todos los retos que nos había lanzado. Pero ahora quedaba el mayor 

reto de todos que será recopilar todos nuestros trabajos y fotos y montarlo como grandes 

historiadores que ahora somos. Nos desea mucha suerte y se despide hasta la próxima.  

Lo primero que haremos será preguntar a los alumnos lo que hemos trabajado estos 

días, y lo que recuerdan. Comentaremos todos estos puntos en la asamblea de manera 

abierta.     

Al recordar todas nuestras andanzas descubriendo la antigua ciudad romana de 

Bílbilis, buscaremos todos nuestros trabajos y fotos que las maestras habrán realizado 

mientras las llevábamos a cabo y las empezaremos a colocar por el aula en mesas como 

si fuera un auténtico museo con sus vitrinas.  

Fuera del aula colocaremos el cartel de mini-museo de Bílbilis, y en la puerta por 

fuera colocaremos el dibujo de dos columnas de estilo romano. 
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Luego la profesora dividirá la clase en pequeños grupos de historiadores para que 

estén en las diferentes áreas que se han creado con vitrinas, de esta manera podrán 

explicar cualquier duda de los visitantes aunque estén los carteles informativos y a su 

vez podrán aumentar la información de éstos.  

Materiales: todas las cartulinas donde aparecen los trabajos hechos por los alumnos, 

los trabajos individuales, cartulinas, lapiceros, rotuladores, manteles, celo. 

 

Sesión 15: Museo en el aula.  

Como el día anterior ya dejamos preparado todo el museo, en la mañana después de 

las rutinas diarias nos prepararemos para abrir las puertas del museo. 

Pero antes de abrir las puertas, los alumnos se tendrán que preparar. Como buenos 

historiadores, tendrán una tarjeta en la que pondrá su nombre y abajo "experto/a en 

Bílbilis", ellos escribirán su nombre y colocarán su foto.  

Seguidamente recordaremos qué zona hará cada uno de ellos y la profesora repasará 

con ellos todo aquello que no recuerden. 

Cuando tengan todo preparado abriremos las puertas al público. Empezará con los 

cursos más pequeños de Infantil y luego pasarán algunos grupos de los más mayores del 

colegio, tanto de Primaria como de la ESO.  

Los alumnos aparte de explicar y hacer gala de todos sus nuevos conocimientos, 

invitarán personalmente a otros alumnos a que vayan a ver sus obras de teatro como 

broche de oro al curso y a su proyecto.  

Variante: si la profesora lo ve conveniente se les puede dejar a los alumnos unas 

tarjetas con los datos que ya saben por si se les olvida algo.  

Materiales: tarjetas de presentación de los alumnos, rotuladores, pegamento, fotos de 

carné de los alumnos.  
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Sesión 16: Representación teatral.  

Llegamos al final del proyecto y para acabarlo celebrando también el fin de curso, se 

representarán las obras de teatro que han escrito los alumnos en una sesión anterior y 

llevan  ensayando todos los días un rato.  

Después de las rutinas diarias,  hay que preparar las cosas que se tendrán que llevar a 

sus casas, al ser fin de curso. Con todo preparado pasaremos a celebrar el fin de curso 

pero de una manera especial que será con nuestras mini-obras de teatro romanas.  

El teatro tendrá que estar ya montado cuando empecemos los primeros ensayos, ya 

vestidos y con las máscaras. El teatro lo montaremos en el recreo aprovechando las 

gradas que tiene. 

Una vez ensayado, empezaremos con las obras. Los diferentes cursos del centro irán 

pasando por la zona del público, cambiándose en los descansos que habrá cada dos 

obras. 

La maestra se quedará cerca del "escenario" para hacer el papel de apuntadora de los 

actores y actrices en los que se convertirán los alumnos y alumnas de ese curso.  

Una vez representadas todas las obras de teatro de corta duración, los niños se 

quedarán disfrazados para jugar por el recreo antes de entrar en clase para darles sus 

diploma, que verifican que se han esforzado y han aprendido muchos datos y 

curiosidades sobre nuestra ciudad romana Augusta Bílbilis, sus trabajos individuales y 

fotos.  

Materiales: materiales necesarios para el montaje del teatro que se buscarán con 

anterioridad (picas, ladrillos de plástico, sábanas), las máscaras, los disfraces de 

romanos, diplomas, materiales que han realizado ellos.  
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Evaluación.  

- Evaluación del proceso de enseñanza:  

Lo primero de que constará la evaluación de este proyecto será de un diario que 

poseerán las dos maestras de esos cursos. Los docentes elaborarán el diario en el que se 

recoja el transcurso de las actividades con las debilidades y fortalezas surgidas. Es decir, 

constará de diferentes apartados, en los que se reflejará: qué ha salido bien, qué ha 

salido mal, qué se puede mejorar, qué hay que modificar, qué hay que quitar y qué no se 

ha podido llevar a cabo junto con los motivos.  

Al final del proyecto los docentes se reunirán y comentarán todo lo recogido en sus 

diarios para poderlo mejorar con vistas a años posteriores. 

También tendrán que rellenar un cuestionario anónimo, con preguntas concretas 

relacionadas con el proyecto. Habrá que marcar la respuesta del 1 al 5, siendo el 1 la 

puntuación más baja y el 5 la más alta. Serán las siguientes: 

1. Las familias se han interesado participando en la facilitación de información 

y objetos, así como reforzando los aprendizajes del niño/a. 

2. Se han introducido técnicas audiovisuales, como por ejemplo: vídeos, 

grabaciones, fotos, etc. 

3. Se ha llevado control y constancia del diario de clase. 

4. Se han tomado las medidas de precaución necesarias para la salida escolar.  

5. Se han explicado con claridad todos los conceptos. 

6. En la salida escolar durante el taller los alumnos han entendido y han 

participado activamente en él.  

- Proceso de aprendizaje: 

La evaluación será continua y formativa. Desde el primer día que hablemos acerca de 

Bílbilis se preguntará por los conocimientos previos que puedan tener los alumnos 

acerca de la antigua ciudad romana, si la conocen, si han ido a sus ruinas, etc. 
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Gracias a la rúbrica podremos ir valorando todo lo que van adquiriendo los alumnos 

y la manera en que lo hacen. Se hará a través de la observación directa. 

Al final de curso haremos una valoración general en la que se analizará todo lo que 

han ido haciendo los alumnos/as, y la forma de realizarlo. 

- Rúbrica:  

INDICADOR 
BIEN/ 

ADQUIRIDO 

REGULAR/ EN 

PROCESO 

MAL/ NO 

ADQUIRIDO 

Sabe qué es Bílbilis 

Sabe que es la 

ciudad romana de 

donde viene 

Calatayud.  

Sabe que es una 

ciudad romana.  
No sabe qué es.  

Cómo escribían los 

niños romanos en la 

escuela.  

Los niños romanos 

aprendían a escribir 

en tablillas de cera.  

Los niños romanos 

no aprendían a 

escribir en papel.  

No lo sabe o cree 

que aprendían a 

escribir en papel.  

Cómo decoraban en 

Bílbilis las casas.  

Con pinturas y 

mosaicos. 
Con pinturas.  No lo sabe.  

Vestimenta romana. 

Conoce y diferencia 

la túnica, toga, 

manto, sandalias. 

Conoce y diferencia 

la mitad de las 

prendas de vestir. 

No conoce ni 

diferencia ninguna 

prenda de vestir. 

Cómo comían los 

romanos. 

Sabe que los 

romanos comían 

tumbados/recostados 

Sabe que los 

romanos no comían 

sentados en sillas ni 

en la suela.  

Piensa que comían 

como nosotros. 

(sentados) 

El teatro romano de 

Bílbilis. 

Sabe sus partes y 

para qué se 

utilizaba.  

Sabe para que 

utilizaban el teatro.  

No sabe nada al 

respecto. 
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El foro de Bílbilis. 

Sabe que en el 

centro de él había un 

Templo y un gran 

número de 

instituciones (el 

ayuntamiento, donde 

se imponía justicia y 

se realizaban 

negocios) 

Sabe que era el 

centro de la ciudad 

y que había 

instituciones muy 

importantes.  

No sabe nada al 

respecto.  

Las termas de 

Bílbilis. 

Sabe para qué eran 

usadas, sus 

diferentes 

habitaciones 

Sabe para qué las 

usaban los romanos 

No sabe nada sobre 

el tema.  

Moneda de Bílbilis. 

Sabe que tenía 

moneda propia y los 

materiales de esta 

Solo sabe que tenía 

moneda propia o 

los materiales. 

No sabe nada.  

Sabe qué restos se 

encuentran en el 

museo (trabajados 

en el taller) 

Se acuerda de todos 

o casi todos los 

objetos. 

Recuerda la mitad 

de los objetos 

trabajados. 

Sólo recuerda uno o 

dos objetos.  

Los números 

romanos. 

Conoce y relaciona 

los números 

romanos del I al X 

Conoce y relaciona 

la mitad de los 

números trabajados.  

Conoce algún 

número romano 

pero no los 

relaciona con los 

cardinales. 

  



La didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil: Bílbilis, un misterio de nuestro 

pasado.  

40 

OBSERVACIÓN DEL TALLER.  

La visita empieza en el hall del museo, allí nos encontramos con nuestra monitora, la 

cual se presenta y les pregunta a los alumnos si saben a qué está dedicado el museo. 

Esto suscita tres tipos de contestaciones: a los romanos, a los rumanos y a cosas rotas y 

muy viejas.  

Desde el hall nos movemos por el museo para llegar a la segunda planta que es 

donde empezará la realización del taller. Mientras nos dirigimos a esa zona, vamos 

pasando por algunas vitrinas y la monitora va lanzando algunas preguntas a los alumnos 

para que presten atención a lo que ven sus ojos. Estas preguntas fueron:  

- Estos objetos que veis ¿están rotos?  

- ¿De dónde los han sacado?  

Estas preguntas se quedan casi sin participación de los alumnos, ya que estaban 

entretenidos mirando los restos arqueológicos que había a su alrededor. A la que más 

respondieron fue a la primera, casi de manera unísona contestaron que están rotos y que 

les faltan piezas.  

Una vez llegamos a la zona donde 

comenzaba el taller, que es enfrente de la 

vitrina dedicada a los juegos, la monitora se 

sienta delante de ella y los alumnos a su 

alrededor.  

El taller empieza con una serie de preguntas dirigidas,  las cuales giran en torno a qué 

juegan, qué juguetes tienen en casa y en clase y con qué juegan en el recreo y en el 

parque. De aquí dirige la conversación a decir que hace mucho tiempo en la antigua 

ciudad romana de Bílbilis, que se encuentra en las afueras, los niños también tenían 

juguetes, pero estos eran de otros materiales y no eran electrónicos ni de plástico. Desde 

este punto de vista empieza a enseñarles diferentes juguetes que tenía guardados en una 

caja de madera. Estos juguetes fueron:  

- Yoyó. 
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- Peonza. 

- Pelota de goma. 

- Canicas. 

- Dados y cubilete de arcilla. 

- Tabas. 

- Aro. 

- Escudo y espada de madera.  

El procedimiento era enseñar el objeto y preguntar a los alumnos si sabían cómo se 

llamaba, de qué material era, si lo habían visto antes o habían jugado con él. Una vez 

comentado, la monitora explica lo que los alumnos no han sabido contestar y otros datos 

interesantes. Luego deja que uno de los alumnos observe de cerca, toque y pruebe uno 

de los objetos cuando ella ya ha explicado cómo se juega con él.  

Una vez vistos todos los juguetes, la monitora pasa a explicar el procedimiento para 

poder ver las vitrinas del museo: consiste en dejar medio brazo de distancia entre la 

vitrina y nosotros; de este modo todos los alumnos podrán ver el interior de aquélla.  

Cuando están colocados, empieza primero la observación en silencio del contenido 

de la vitrina. A continuación, la monitora va explicando alguno de los juguetes que 

aparecen en ésta y que ella no había mostrado antes. Es probable que los alumnos hayan 

jugado con esos juguetes en clase o en casa, tales como la cocinita, el tres en raya, un 

silbato de hueso y una muñeca. La monitora pregunta a los alumnos qué diferencias ven 

entre los de ellos y los que ahí podían observar. Esta pregunta obtiene una lluvia de 

respuestas desde los materiales, el tamaño de los mismos, los colores, que los de ellos 

son más bonitos, más nuevos, que esos estaban rotos.   

A continuación esta respuesta tan positiva, la monitora les cuenta un dato curioso:  el 

nombre de las muñecas en latín, que era la lengua que se hablaba en la antigua Roma. 

Las muñecas eran llamadas "pupas", lo cual a los alumnos les resultó gracioso y 

curioso, ya que de este modo es como ellos llaman a las heridas que se hacen. Esto 
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suscita una respuesta de algunos alumnos a preguntar cómo se dirían en latín diferentes 

palabras: mamá, papá, hermano, casa, colegio y profesora. La monitora contesta 

traduciendo las palabras mamá y papá y sobre el resto les dice que no hay tiempo, que 

tienen que ver otras cosas como una vitrina de monedas que hay cerca.  

Nos acercamos toda la clase a la gran vitrina de monedas que posee el museo, pero la 

monitora en este campo no nos anota ningún dato de interés para los alumnos.  

Al finalizar esta parte del taller, nos dirigimos a la tercera planta del museo donde 

había una exposición de mariposas y donde ella había montado la zona de juegos 

romanos.  

Para empezar de manera grupal explicó que teníamos cinco zonas de juego por las  

que rotarían y las cuales estaban numeradas con un cartel en números romanos. Como 

no sabían qué eran, lo explica enseñando el cartel y señalando a qué número cardinal 

representaba cada uno de ellos. Al quedar ese tema más o menos entendido, empezó a 

explicar cada uno de los juegos tanto verbalmente como visualmente al jugar ella. 

Después de esas breves explicaciones separamos la clase en cinco grupos para empezar 

la vivencia de cómo jugaban los niños de Bílbilis.  

Mientras los equipos realizan los juegos, tanto la monitora como las profesoras que 

estábamos acompañando a los alumnos teníamos que ir explicando otra vez alguno de 

los juegos.  

Los juegos que realizaron fueron:  

I. Ludus Deltae.  

En el suelo teníamos marcada una pirámide dividida en cinco partes y cada una de las 

fracciones tenía un valor, empezando por abajo, iba de memos a más.  

Para conseguir puntos las niñas y los niños tiraban 3 nueces en la 

pirámide y sumaban los puntos que obtenían. La dificultad de este 

juego era que se acordaran de la equivalencia de los números romanos 

y de que no tenían que hacer mucha fuerza para conseguir la 
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puntuación más alta.   

Durante la realización de este juego siempre estaba la 

monitora o una de las maestras cerca para explicar a los 

niños y las niñas las puntuaciones, ya que habitualmente 

se les olvidaban los valores a los que equivalían el I, II, 

III, IV y el V. Con los dibujos que podemos observar en 

los anexos, en particular de este juego sólo encontramos 

cinco representaciones, de las cuales podemos observar cómo todos pusieron que los 

valores de los huecos se escribían como con letras, pero solo un alumno fue capaz de 

colocar las puntuaciones de menos a más y de manera ordenada. Así, en el dibujo de 

Sergio podemos observar esto y aparte te sabe decir el valor de esos números a la 

perfección. Este hecho aislado es llamativo, ya que ningún otro alumno sabía esto, 

cuando les pregunté, por lógica lo único que supieron sacar fueron los valores del I, II, 

III.    

Aunque este fue el juego menos dibujado entre los alumnos, fue uno de los favoritos, ya 

que tenían el aliciente de tener una puntuación y de ver quién sacaba más puntos de 

entre todos los participantes.  

II. Trunculoran Ludus.  

Este juego estaba formado por un cuadrado dibujado en el suelo,  el 

cual estaba lleno de nueces.  

El juego consistía en que las niñas y los niños con la ayuda de otra 

nuez sacaran todas las nueces que había dentro del cuadrado. Para que les resultara más 

fácil la nuez que tiraban la habían abierto y rellenado de arcilla para que pesara más y 

las nueces las agrupamos en cuatro grupos.  

Durante la realización de este juego, los alumnos tuvieron 

algunos problemas. Al tener que sacar las nueces con otra nuez 

no tiraban con la suficiente fuerza y al final algún alumno que 

tiraba con demasiada fuerza rompió la nuez que servía para 

tirar.   
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Aunque en este juego no conseguían nunca sacar todas las nueces del cuadro, era uno 

de los que más les gustó a los alumnos, ya que podían tirar la nuez con fuerza y como 

tenían delante del juego una pila de sillas al final algunos alumnos acabaron tirando la 

nuez con arcilla y las demás a las sillas a ver quien acertaba a dejarla en los asientos.  

III. Seriae.  

Este juego está formado por tres botes de arcilla en los cuales desde determinada 

distancia tiene que tirar las nueces y encestarlas dentro. A los alumnos se les facilitan 

cinco nueces y tienen que encestar como mínimo una en cada uno de 

los botes.  

De los cinco juegos que tenían montados en la zona, este era uno de 

los más fáciles. Al ser la distancia entre los botes y los niños muy pequeña acertaban 

casi todas las veces.  

Alguno de los alumnos preguntó el motivo de que los botes marrones eran tan feos, 

que si no podían poner unos de colores y dibujitos para que fueran más animados. Con 

este comentario me pude dar cuenta de que alguno de los 

alumnos no habían comprendido que estos juegos 

representaban a los que tenían los niños de Bílbilis y que 

por tanto eran muy antiguos y no poseían los materiales que 

tenemos en la actualidad.  

Esto sucede al no tener una sesión anterior con la cual les ponen ya en situación y 

que comprendan la antigüedad y el lugar de procedencia de los objetos que podemos 

observar en el museo. La falta, de esa sesión que parece que no tenga tanta importancia, 

es fundamental para que a los alumnos esa visita les sirva de verdad y puedan llegar a 

utilizar esos datos y esa visita para su futuro.    

 IV. Alea.  

En este juego contaremos con dos dados y un cubilete. Los alumnos se sentarán en 

las esterillas formando un círculo, luego se pasarán el cubilete en el que tendrán que 

poner los dados dentro, moverlos y poner el cubilete boca abajo en el suelo y ver qué 
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puntuación han sacado los dados. Para ganar tiene que sacar en ambos dados a la vez el 

número 6.  

El desarrollo de este juego lo realizaban sentados en unas 

esterillas de colores, que es una de las zonas que más han 

dibujado los niños y niñas, pero solo dibujaban las esterillas, 

ya que de los dados o cubilete no hay rastro en ninguno de los 

dibujos. Pero a diferencia del otro del que luego hablaré, éste 

al ser muy poco dinámico y ser un juego de azar que no tiene que ver con la habilidad 

de los alumnos y alumnas, se convirtió en uno de los que menos les gustó y que menos 

recordaban con el tiempo. Aunque cuando conseguían sacar el número 6 en ambos 

dados se emocionaban mucho.  

V. Penthe Litha. 

Para jugar a este juego nos sentaremos en las esterillas que había en el suelo y luego 

cada alumno tendrá una taba, para jugar con ella. Se la tendrán que colocar en la palma 

de la mano y lanzarla al aire, logrando que caiga y se sostenga en el reverso de la mano. 

Este es el juego que más dificultad tenía.  

Aunque era uno de los juegos con más dificultad fue uno de los que más les gustó, ya 

que esa dificultad que tenía el juego lo hacía más 

interesante. Aun con todo esto, al final se aburrían de 

intentarlo y acababan tirando las tabas a ver si lograban 

darle al techo. Respecto a las tabas, algunos de los 

alumnos y alumnas ya estaban familiarizados con ellas, ya 

que sus abuelos tenían en casa.  

Con relación a los dibujos, como en el caso anterior solo encontramos dibujos de las 

coloridas esterillas donde se sentaban.  

 

Una vez que habían rotado todos los equipos por las cinco zonas, como sobraba 

tiempo hasta que llegara el siguiente grupo, la monitora nos enseñó la exposición de 

mariposas del mundo que había en la sala donde realizamos el taller de juegos. Esta 
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exposición al final fue con lo que se quedaron todos los alumnos, ya que fue el foco de 

atención para ellos incluso cuando estaban realizando los juegos, a ratos preguntaban si 

podríamos ver las mariposas.  

Aunque para realizar el dibujo les dije que de las mariposas no dibujaran nada, que 

otro día las dibujaríamos y más grandes, hubo algunos alumnos que también quisieron  

incluirlas, ya que para ellos fue lo mejor del día, porque las cosas rotas no les gustaban.  

 

Resultados del taller:  

Al siguiente día lectivo después de la salida escolar al museo que fue lunes me pasé 

por el centro para hablar con los alumnos de la excursión que realizamos el viernes.  

Antes de comenzar con la asamblea les pedí a los alumnos que dibujaran lo que más 

les gustó del museo, y que tuviera que ver con los romanos, ya que todos iban a dibujar 

mariposas. 

Según acababan los dibujos, nos sentamos  en la asamblea donde ellos me explicaban 

lo que habían dibujado. Una vez estuvimos todos sentados empezamos a charlar sobre 

la visita mientras yo realizaba preguntas para ver si de verdad habían estado tan atentos 

ese día como ellos aseguraban.  

Las preguntas que realicé a los alumnos fueron:  

- ¿Qué había en el museo? 

- ¿De qué ciudad eran esos objetos?  

- ¿A qué jugaban los niños de esa ciudad? 

- ¿Os acordáis de qué significaba la palabra "pupa"? 

- ¿De qué materiales eran los juguetes? 

- ¿A qué juegos jugamos nosotros? 

- ¿Qué fue lo que más y lo que menos os gustó de la visita?  
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Dentro de estas preguntas, lo que más me llamó la atención fue que al final sabían 

que el museo era de romanos, pero no que era sobre la ciudad romana de Bílbilis. Y en 

cuanto al contenido del museo hubo contestaciones desde que había juegos, mariposas, 

cosas rotas, cosas viejas, antigüedades, en este sentido no iban muy desencaminados.  

En cuanto a los juegos que nos mostró al principio la monitora, no se acordaban de 

casi ninguno. Desde mi punto de vista esto se debe a que sólo los podía manipular y 

jugar con ellos un alumno y por un corto tiempo, en tanto que el resto casi no les 

prestaba atención y más al estar rodeados de una gran cantidad de restos que para ellos 

son nuevos y les llaman la atención. Esta parte de la visita hubiera tenido más impacto 

en la memoria de los niños si se les hubiera dejado participar a todos o se hubiera 

utilizado algún recurso motivador, como realizar un concurso de manera qué tengan que 

adivinar que juguete es, de qué material está hecho y cómo creen que se juega con ellos. 

Al tener una participación más activa estos juegos, puede que los hubieran recordado. Y 

además hubiera dado algún dato importante e interesante, por ejemplo, que Bílbilis 

aunque no era una ciudad muy grande tenía moneda propia. 

En la segunda parte del taller, que fue jugar a juegos romanos, los alumnos al 

participar de una manera muy activa, a la semana siguiente se acordaban de todos los 

juegos y alguno de los alumnos se acordaba especialmente de la fachada del edificio, 

como podemos observar en el dibujo de Jorge.  

Aunque lo que más llamó la atención y la curiosidad de los alumnos y alumnas de 

tercero fue la exposición de mariposas. Cuando mandé hacer un dibujo la gran mayoría 

de la clase quería dibujar mariposas, a lo que respondimos que no, ya que tenía que ser 

algo sobre los juegos de los niños que vivían en Bílbilis durante la antigua Roma.  

Observando estos dibujos, los cuales están dirigidos solo a la parte de Bílbilis, 

podemos decir que los alumnos recordaban sólo la parte más activa del museo, la cual 

fue la de los juegos, de lo que se deduce que esta actividad es la que más han plasmado 

en sus dibujos y es la que más les ha gustado a los alumnos. De la parte anterior casi ni 

se acordaban y cuando les pregunté por qué no habían dibujado algunos de los juegos 

que nos habían enseñado anteriormente, la respuesta solía ser o que no recordaban cómo 

eran o que no fue divertido. Lo que confiere más peso a mi idea de modificar esa parte 
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del taller o hacerles más partícipes, ya que así no pierden el interés en unos objetos que 

les podrían parecer más llamativos e interesantes expuestos y explicados de otra 

manera. 

En algunos de los dibujos se puede pensar que, en efecto, dibujaron los objetos del 

museo, pero comentándolos con ellos no es así. Por ejemplo, en el dibujo que podemos 

observar de Emma lo que parecen vasijas en verdad son los botes del juego, y al 

preguntarle si en el museo podía encontrar objetos parecidos, me contestó que no lo 

sabía, que en ese sitio sí que había mariposas, monedas y juegos. Aunque no se fijó en 

el resto de objetos, fue una de las pocas alumnas que se acordaba de las monedas.  

Y si observamos los dibujos de David y Adrián podríamos llegar a pensar que han 

dibujado las vitrinas del museo con los restos arqueológicos, pero nada más lejos de la 

realidad. Sí, son vitrinas, pero lo que han representado en su interior han sido 

mariposas. A lo que les pregunté si en el resto del museo había más vitrinas y ellos 

dijeron que sí, pero no se acordaban de qué había en su interior, solo uno de ellos que 

respondió: "Pues cosas viejas y rotas".  

Creo que la visita al museo no ha conseguido tener el impacto ni la importancia que 

merece sobre los alumnos para llegar a considerar que ha sido un éxito. Aunque no toda 

la culpa del taller la tiene la monitora o el planteamiento, también la falta de tiempo y  

la planificación del colegio, ya que en este caso los alumnos acudieron a él sin tener 

unos conocimientos previos de qué era un museo romano y más específicamente de la 

ciudad romana de Bílbilis. Por lo que no entendían del todo la antigüedad o la 

importancia de los objetos que les rodeaban. 

Mientras íbamos al museo les pregunté a los alumnos que estaban a mi alrededor que 

si sabían de que era el museo, a lo que uno de ellos me contesto que era un museo de 

"Rumanos". Esa confusión puede deberse a qué dentro del colegio y de la Comunidad 

de Calatayud hay mucha población que procede de Rumanía y las palabras al parecerse 

fonéticamente y no tener unas sesiones anteriores con ellos, llevó a la confusión de 

alguno de los alumnos y de esta manera les costó más entrar en situación durante el 

taller. 
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En conclusión el taller estaba bien dirigido y estructurado pero le faltaba tiempo para 

su desarrollo y una mayor participación del alumnado para lograr un aprendizaje real.



La didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil: Bílbilis, un misterio de nuestro 

pasado.  

50 

CONCLUSIÓN:  

El presente Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el Museo de Calatayud y su 

utilización didáctica para trabajar el tema del mundo romano con alumnos de Educación 

Infantil. Además se ha realizado la observación directa de una visita escolar al museo 

por parte un grupo de alumnos de tercero de Infantil de un colegio de la localidad, 

completada con el análisis de los dibujos realizados por estos alumnos, tras la 

realización de la visita para valorar la eficacia de la actividad de la visita y ver hasta qué 

punto los alumnos han adquirido estos contenidos gracias a ella. Este análisis critico 

demuestra la importancia de realizar actividades previas a la visita para aprovecharla al 

máximo, gracias a unos conocimientos previos conseguidos.  

Mediante la realización de este trabajo he podido profundizar en la enseñanza de la 

historia y del patrimonio en Educación Infantil a través de la lectura de artículos, 

materiales y experiencias de otros maestros.   

Gracias a todas estas lecturas y reflexiones he podido aprender un gran número de 

estrategias para poder llevarlas al aula en mi futuro profesional. Muchas de estas 

estrategias que veo útiles son las leyendas, cuentos, proyectos, unidades didácticas y 

vivencias de la vida cotidiana. Todas ellas llevadas al campo de Infantil de una manera 

motivadora y natural para el niño.  

Una de las características principales que he intentado que se note con solo leerlo es 

hacer al alumno protagonista de su aprendizaje y tener en cuenta sus intereses en todo 

momento, de ahí que las actividades también sean tan amplias para dar la posibilidad a 

la maestra o maestro de modificarlas, dependiendo de los intereses de esa aula y de sus 

ritmos de aprendizaje. Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de 

plantearlas.  

A su vez, este trabajo lo he intentado orientar más hacia lo experimental, que el 

alumno pueda aprender sobre su patrimonio histórico con sus propias vivencias. Por lo 

que posee muchos materiales y muchas actividades manuales, salida escolar y creación 

de un museo propio. Con esta última actividad quería reforzar la salida escolar al Museo 

de Calatayud, de alguna manera pretendía que vivieran en primera persona la creación 
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de un museo, y así saber si de verdad han comprendido la función de los museos y todo 

lo que nos ofrecen.   

Una de las dificultades que se me han presentado a la hora de realizar este Trabajo de 

Fin de Grado puede que haya sido buscar una linealidad o continuidad con coherencia 

para las actividades, ya que veo importante que todo el proyecto siga un mismo hilo 

pero sin perder la motivación de los alumnos y alumnas, por lo que cada sesión tiene 

que tener algo único y llamativo de alguna manera.  

Pienso que es un proyecto viable y funcional y que se podría llevar a cabo en 

cualquier aula de tercero de Infantil de la Comarca de Calatayud, ya que explota de una 

manera muy sencilla y útil el tesoro patrimonial que tenemos a nuestro alcance y el cual 

no se aprovecha todo lo que se debería. 

Mi propósito es llegar algún día a poder llevar a cabo en un aula el proyecto y de esta 

manera ver si de verdad puede ser viable y conseguir resultados positivos y beneficiosos 

para los alumnos. Ya que para mí como creadora y bilbilitana me ha servido para 

acercarme más al patrimonio de mi ciudad, el cual hasta que no decidí desarrollar este 

proyecto casi no conocía.  

Para finalizar podría decir que de este trabajo me llevo nuevas estrategias para las 

aulas y lo que estas pueden ofrecer a los alumnos de Educación Infantil dentro de la 

historia y del patrimonio.  
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 Anexos sesión 1: Carta de Marcial (sería en modo pergamino antiguo)  

HOLA BILBILITANOS,  

 

OS PARECERÁ RARO QUE OS LLEGUE UN PERGAMINO EN LA 

ACTUALIDAD PERO DE DONDE YO VENGO NO HAY OTRA MANERA PARA 

COMUNICARME CON VOSOTROS.  

ME VOY A PRESENTAR: ME LLAMO MARCO VALERIO MARCIAL, AUNQUE 

VOSOTROS ME PODÉIS LLAMAR MARCIAL. SOY UN CONOCIDO POETA DE 

BÍLBILIS, UNA PRECIOSA CIUDAD ROMANA AL LADO DE VUESTRA 

CIUDAD.  

OS ESCRIBO PARA PLANTEAROS UN RETO: QUE MONTÉIS UN MUSEO 

SOBRE MI CIUDAD NATAL Y COMPLETÉIS UNA SERIE DE RETOS QUE OS 

HARÁ UN PECULIAR AMIGO MÍO QUE MUY PRONTO CONOCERÉIS.  

PARA AYUDAROS OS HE DEJADO UNA CAJA CON UNOS REGALITOS O 

AYUDAS PARA ESOS RETOS. AH, Y NO LO OLVIDÉIS EL RETO MÁS 

IMPORTANTE: QUE SEPÁIS QUÉ ES BÍLBILIS Y POR QUÉ ES TAN 

IMPORTANTE PARA LA GENTE DE CALATAYUD.  

OS DOY UNA PISTA MÁS: ESA CIUDAD DE LA QUE OS HABLO ES DE LA 

ANTIGUA ROMA, Y YA NO ME SACÁIS MÁS INFORMACIÓN.  

 

MUCHA SUERTE, MIS PEQUEÑOS HISTORIADORES.  

 

UN SALIDO DE VUESTRO AMIGO MARCIAL. 
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Marcos para imprimir: 
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Anexos sesión 2: Marco carta para los padres. 
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Cuento Conejo a la Bilbilitana. 
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Reconstrucción de la antigua ciudad romana de Bílbilis: 
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Anexos sesión 3: 

Arqueólogos en las excavaciones de Bílbilis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.abc.es/hemeroteca/bilbilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/hemeroteca/bilbilis
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Fuente: http://www.calatayud.es/noticia/iniciada-la-campana-arqueologica-de-

verano-en-bilbilis 

 

(Reconstrucción pinturas decorativas) 

Fuente: http://www.aragondigital.es/fotoReportaje.asp?idReportaje=4 

 

http://www.calatayud.es/noticia/iniciada-la-campana-arqueologica-de-verano-en-bilbilis
http://www.calatayud.es/noticia/iniciada-la-campana-arqueologica-de-verano-en-bilbilis
http://www.aragondigital.es/fotoReportaje.asp?idReportaje=4
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Anexo sesión 4: 
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Anexo sesión 6: PowerPoint presentación de Augusto. 
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Anexos sesión 6: 
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Mosaico que realizarán los alumnos por fracciones 

:   
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Fuente: http://www.arteguias.com/imagenes2/mosaicosromanos2.jpg 

+ FOTOS MINI MOSAICOS SENCILLOS.  

http://www.arteguias.com/imagenes2/mosaicosromanos2.jpg
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Anexos sesión 7: 
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Anexos sesión 8: 
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Anexos sesión 9:  
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Posibles tipos de máscaras para las obras: 



La didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil: Bílbilis, un misterio de nuestro 

pasado.  

82 



La didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil: Bílbilis, un misterio de nuestro 

pasado.  

83 



La didáctica de la Historia y del Patrimonio en Educación Infantil: Bílbilis, un misterio de nuestro 

pasado.  

84 

Anexos sesión 10: 
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Anexos sesión 11: 
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Anexos sesión 12: 
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Nombre: _______________________________________________ 

1. Escribe el número romano al que equivalen estos números cardinales:  

3 

5 

8 

2. Haz grupos de IV romanos rodeándolos con rotulador:  

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos conejos hay? Escribe la respuesta en el cuadro con números 

romanos.  
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4. Sumas a la romana. Coloca los números cardinales a los que equivalen los 

romanos que aparezcan en la suma y realiza las sumas de los números 

romanos.  

  V + II = 

 

VII + III=  

 

VI + IV =  
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Anexos sesión 13:  
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Anexos sesión 14: 
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Anexos sesión 15: 
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Anexos sesión 16: 
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Anexos de la observación del taller en el Museo de Calatayud: 
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