
 

El 26 de octubre del año 2001, 

hace ya quince años, el Aula Arque-

ológica de Aguilafuente abría sus 

puertas al público, hecho que cele-

bramos publicando un boletín infor-

mativo de carácter trimestral, sien-

do este el primero de los que espe-

ramos sean muchos.  

¡El Aula Arqueológica cumple 15 años! 
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Actividades enero—septiembre 2016 
 

Muchas han sido las actividades llevadas a cabo en lo que va de año, 

destacando las siguientes: 

Enero: taller infantil “Arte romano” 

Febrero: taller infantil “¿Qué hicieron por 

nosotros los romanos?” 

Marzo: taller infantil “Conociendo a Florenti-

no Trapero” + I Jornada de Patrimonio Ar-

queológico y Turismo Cultural.  

Abril: excursión a la bodega Navaltallar y a la 

Villa Romana de Almenara Puras + obras de adaptación del aparcamien-

to de acceso al yacimiento de Santa Lucía.  

Julio: talleres infantiles “Mosaicos romanos” y “Juegos romanos”.  

Agosto: participación y organización I Gymkhana Aguilucha.  

Además, todos los meses contamos con visitas guiadas a las instalacio-

nes, tanto para grupos como para visitas individuales. Por supuesto, los 

colegios que así lo desean tienen talleres educativos, siendo los más soli-

citados los de mosaicos y juegos romanos.   
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Un año más, durante el curso escolar 2016-2017 se van a realizar una 

serie de talleres educativos mensuales en el Aula Arqueológica de 

Aguilafuente para niños de entre 6 y 12 años, impartidos en dos gru-

pos divididos por edades y en los que todos los participantes recibirán 

material educativo.  

Estos talleres tendrán lugar entre los meses de octubre de 2016 y 

abril de 2017 y versarán sobre diferentes materias relacionadas con el 

mundo romano y visigodo. Así, en octubre el taller estará dedicado a 

conocer quiénes eran y cómo vivían los visigodos, creando un broche 

parecido al que podría llevar un habitante de dicha época. En noviem-

bre, se tratarán los entresijos del ejército romano, creando cada parti-

cipante su propio legionario. En diciembre, el taller estará enfocado a 

los mosaicos romanos, siendo siempre uno de los más solicitados y 

esperados por los pequeños. Ese día, cada niño creará su propio mo-

saico con teselas “de verdad”.  Con el año nuevo, en enero el taller 

estará dedicado a ver cómo era Roma en época antigua y qué restos 

podemos contemplar hoy en día. En este taller cada participante mon-

tará un reloj de sol, decorándolo a nuestro gusto, y se vestirá como 

un auténtico romano. En febrero los participantes conocerán qué jue-

gos y videojuegos se basan en el mundo romano y  se divertirán ju-

gando a un trivial romano por grupos. En marzo, el taller se dedicará 

a las villas romanas cercanas a Aguilafuente, haciendo un recorrido 

por las mismas. Como actividad complementaria cada niño realizará 

un marcapáginas de papiro con un dibujo romano. Finalmente, en 

abril el taller estará dedicado a la comida en el mundo romano, y en él 

se aprenderá a hacer dulces romanos que probaremos ese mismo día.   

Este año, como novedad, se han adquirido varios libros infantiles so-

bre Roma Antigua, y todos aquellos niños que quieran apuntarse 

podrán participar en el Libro romano viajero, que consistirá en llevar-

se a casa, por turnos, uno de estos libros durante tres semanas para 

poder leerlo. Como algunos de estos libros traen actividades, al entre-

gar su libro, cada niño puede acompañar las actividades realizadas o 

un dibujo sobre lo que ha leído, creando al final del curso una peque-

ña exposición con los mismos.  

 

Con estos talleres se pretende acercar el Aula Arqueológica a los más 

pequeños, haciéndoles partícipes de la historia y la riqueza patrimo-

nial de Aguilafuente, todo ello de forma divertida y amena, con gran 

participación de los niños en todas las actividades.  

Nuevos talleres educativos 

“Con estos 

talleres se 

pretende 

acercar el 

Aula 

Arqueológica 

a los más 

pequeños” 
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El domingo 9 de octubre se va a realizar una 

visita al yacimiento de Santa Lucía en colabo-

ración con la Asociación Sinodal de Aguilafuen-

te.  

La salida tendrá lugar en la Plaza de la Fuente 

a las 11:00 horas, desde donde emprendere-

mos un paseo de unos dos kilómetros por la 

Cañada de Carraturégano hasta las ruinas.  

¡Animaos y venid a descubrir nuestro pasado 

romano! 

Visita a Santa Lucía 

Visita recomendada del trimestre 

 

Cada trimestre vamos a recomendar una visita a un enclave eminentemente turístico, cul-

tural o patrimonial, empezando por EL CERRO DEL CASTILLO DE BERNARDOS y LOS GRA-

BADOS RUPESTRES DE DOMINGO GARCÍA. 

El Cerro del Castillo se encuentra en Bernardos y en él podemos ver, a parte de la ermita 

de Nuestra Señora del Castillo, una muralla construida en pizarra de época tardorromana, 

que posteriormente fue reutilizada por los visigodos y los árabes.  

Por su parte, en Domingo García, hay una serie de grabados rupestres donde destaca la 

figura de un caballo piqueteado de época paleolítica, aunque hay escenas desde época 

prehistórica hasta la actualidad.  

 

¡Dos excursiones muy cercanas que no te puedes perder! 
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Teléfono:  

605842481 

 

Correo:  

aulaarqaguilafuente

@gmail.com 

 

¿No conoces al Aula Arqueológica?  

¡Reserva tu visita: 605842481! 

Aula Arqueológica 

de Aguilafuente 

¿Quieres recibir el boletín en tu correo electrónico para no perderte 

nuestras noticias y novedades? 

Mándanos un mensaje con tu dirección de correo electrónico a  

aulaarqaguilafuente@gmail.com o bien a nuestra página de facebook. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/AulaArqueologicaAguilafuente   

Twitter: @Aula_Arq_Aguila 

Además, puedes dejar tu opinión en Tripadvisor: https://

goo.gl/9vLISK  

¡No olvides inscribirte! 

  

Próximas actividades y otras novedades 

 

Desde el Aula Arqueológica de Aguilafuente estamos preparando nu-

merosas actividades para lo que queda de año y, sobre todo, para 

2017.  

Podemos adelantar la realización de un nuevo taller en época navideña 

tanto para los más pequeños como para adultos dedicado a los juegos 

romanos.  

Además, pronto recibiremos una donación muy especial con la que el 

Aula Arqueológica mejorará su exposición. Esperamos poder dar más 

noticias al respecto en breve.  

¿Quieres colaborar en el próximo boletín? 

Envía tus ideas, fotos del museo, dibujos, opiniones o recomendacio-

nes a aulaarqaguilafuente@gmail.com 

¡Anímate a participar! 

Redacción y     

maquetación: 

Laura Frías Alonso 

https://twitter.com/Aula_Arq_Aguila

