
España, con excelentes ejemplos de edificios públicos 

como el Teatro, el Anfiteatro, El Circo, El Foro, el 

Templo, las Termas monumentales y buena parte de las 

muralla que rodeaba y defendía la ciudad. Al menos dos 

acueductos abastecieron de agua a la urbe, y dentro de 

sus muros se conserva el castellum aqueae desde el que 

se distribuía el agua a los edificios y las fuentes públicas. 

Hoy es uno de los cinco Parques Arqueológicos de 

Castilla-La Mancha 

 
 

UN DÍA EN LA CIUDAD ROMANA DE 

SEGOBRIGA 
Llegada, aparcamiento y entrada al Centro de 

Interpretación. Vídeo. 

Entrada al yacimiento. Entramos por la puerta de la 

muralla y nos dirigimos a una de las casas. Cuando 

salimos de ella somos ya habitantes de Segóbriga y 

estamos preparados para realizar un periplo por la 

ciudad. 

 

Primera parada: Foro. 

En primer lugar vamos a comprar al foro. 

Cada niño se queda de pie en una losa o pedestal del 

foro para hacernos una idea clara de su tamaño. 

Explicación sobre el dinero que utilizaban los 

romanos.   

Segunda parada. Templo. 

De nuevo los niños se colocan en los bordes para 

dar idea del tamaño del edificio. 

Tras explicar el significado del templo al 

emperador, se enumeran doce divinidades romanas 

con sus respectivos atributos; por medio de éstos, 

los niños deben identificar a los dioses que se van 

nombrando. 

  

Tercera parada. Termas. 

Tras la visita del templo y aprovechando su 

proximidad, entramos a las termas, donde contamos 

con un gimnasium y los baños. Se explica cómo 

eran los baños y lo que significaban en el mundo 

romano. 

Cuarta parada. Teatro. 

FABULINO nos enseña a hablar en latín.Tras los 

baños, nos preparamos para una visita al teatro, 

donde cada niño saldrá al escenario y dirá en latín su 

nombre, el de sus padres y su fecha de nacimiento.  

Ejemplo Ego sum Antonius, Petro et Juana filius, 

natalis ante diem tertium kalendas Ianuarias. 

Quinta parada. Anfiteatro. 

Paseamos por las gradas y bajamos a la arena 

comentando cómo eran y que hacían los distintos 

gladiadores. Después, en el mismo escenario, nos 

divertimos con un juego de pelota romano. 



 
 

Aprendiendo a hacer vestidos romanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA TARDE 

Juegos romanos de tablero. 

Se trata de juegos de mesa como el alquerque, el 

terni lapilli, la tabula, el latrunuili, etc. 
 

  

 

 

 

 

 

 

       
 

Juegos romanos de Pelota. 

 

 

RRoommaannoo  ppoorr  uunn  ddííaa  
VViissiittaa  ddiiddááccttiiccaa  aa  llaa  cciiuuddaadd  

ddee  SSeeggóóbbrriiggaa..  

  
La ciudad romana de Segóbriga se encuentra en un 

paisaje característico de la Mancha Alta conquense, 

rodeada de pequeñas colinas en las que crecen aún en 

abundancia las encinas.  

La ciudad apenas fue habitada tras su abandono lo que 

permitió su conservación, constituyendo hoy unos de los 

mejores ejemplos de urbe romana mejor conservados en  


