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¿Te gustan los objetos antiguos?

ES MUY IMPORTANTE CUIDAR LOS OBJETOS ANTIGUOS, 
PORQUE HAY POCOS, SON MUY BONITOS Y VALIOSOS.

 ADEMÁS, ESTUDIANDO ESOS OBJETOS, 
APRENDEMOS MUCHAS COSAS DE CÓMO VIVÍAN 

LAS PERSONAS DEL PASADO.

El descubrimiento de la villa
Hace muchos años, un agricultor estaba trabajando 
con su tractor en el campo. 

Pero hace poco, unos ladrones 
robaron tres mosaicos de una sala.

¡Lo rompieron todo! 

 Fue muy triste. 

De repente, descubrió algunos objetos 
antiguos, bajo los cuales estaban 
los mosaicos de Baños de Valdearados.

NOSÍ

Por suerte, unas personas especialistas, 
han hecho unas reproducciones fotográficas 

y ahora se puede ver cómo era todo el suelo de la sala.



¿Qué ha pasado aquí?

Escribe aquí o comenta con una persona adulta por qué es 
importante cuidar y proteger los objetos antiguos:

Imagina que eres una persona experta en arqueología 
y tienes que colocar cada trozo en su lugar.

Recorta los pedazos de la derecha y pégalos en su sitio. ¡Cui

¡Cuidado, no te confundas!



Algunas niñas y niños vivían en el campo, en 

villas como la de Santa Cruz.

En las villas había una zona residencial para 

los dueños y otras zonas para las viviendas 

de los campesinos y campesinas, 

los establos de los animales 

y los almacenes 

de comida. 

Otros niños y niñas vivían en las ciudades, en 

pisos como estos.

No tenían ni váter ni cocina, así que tiraban 

las aguas sucias por la ventana y para comer 

caliente tenían que ir a una taberna. 

Los romanos no utilizaban tenedores 

ni cuchillos.

Su dieta era muy sencilla: pan o galletas  

de trigo con miel, aceitunas, verduras…

La comida principal era la cena que tomaban 

por la tarde.

   LA ALIMENTACIÓN

Fíjate en las ropas que llevan las figuras humanas de los mosaicos.

Son sencillas túnicas, como las que llevaba 

la mayoría de hombres y mujeres 

en aquella época.

Los niños y niñas vestían a menudo como 

las personas adultas.

Las niñas llevaban la “estola”, que es un 

vestido hasta el tobillo y a veces un 

“pallium” que es una tela grande sobre 

la “estola” o sobre la cabeza.

   LA ROPA

¿CÓMO VIVÍAN LOS NIÑOS Y NIÑAS

¿Te apetece 
pintarla?



Muchos niños y niñas no iban a la escuela. Tenían que trabajar.

Las niñas y niños ricos asistían 

a una escuela elemental llamada

“ludus”, desde los 6 hasta

los 11 años.

La mayoría abandonaba

la escuela a los 11 años,

aunque algunos niños 

iban a clases de historia, 

geografía, música y sobre

todo a aprender a hablar

bien en público.

Como no había cuadernos,

escribían con un punzón sobre arcilla

fresca o sobre cera.

Los niños y niñas construían casas de juguete y jugaban 

con peonzas, cometas y aros.

Tenían muñecas de barro pintado y también de trapo o de madera. 

Por un mosaico se sabe que a veces los niños jugaban con… 

                                                   ¡carros tirados por gansos!

Según se hacían mayores, también 

les gustaba practicar deportes como 

correr o lanzar una pelota o una jabalina. 

   LA ESCUELA

   LAS DIVERSIONES

EN EL IMPERIO ROMANO?   



¡Recorta las teselas de la izquierda y pégalas en el mosaico 
para que quede lo más bonito posible!

Imagina que vives en la época de la villa romana de Santa Cruz 
y el maestro del taller de mosaicos en el que trabajas 

te encarga que continúes este mosaico utilizando 
solo teselas como estas:

¿CÓMO CONTINUARÍAS ESTE MOSAICO?

Haz tu propia composición

UN TETRIS DE HACE 1500 AÑOS



Vamos a pintar estos mosaicos 
con lápices de colores.

Observa que una parte 
ya está coloreada. 

Seguro 
que te quedarán genial.

¡Adelante! 

Sólo tienes que continuar 
donde el maestro lo dejó.

¡Pintamos obras de arte!

Puedes pedir

ayuda en casa

para terminarlos.
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Haz fotos de tus trabajos y compártelas con tus amistades.
Encuentra en Internet muchas más cosas sobre la cultura romana.

N-620Visita también Roa, Clunia 
y el Museo de Burgos.

En el Museo encontrarás 
objetos de otros 

emplazamientos romanos 
y de la villa romana de Santa 

Cruz, como este retrato 
rescatado en las excavaciones.

Pega aquí el recorte de tu entrada de Roa.

www.raudavaccea.com

Pega aquí el recorte de tu entrada de Clunia.

http://www.clunia.es Pega aquí el recorte 
de tu entrada al Museo de Burgos.

www.museodeburgos.com
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