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VIVIR EN TARRACO 

 

 

 

 

 

Actividad: Itinerario didáctico 

Nivel: Ciclo medio i superior de educación primaria, ESO.  

Duración: 2h 30min  

Grupo: Grupo clase (máximo 30 alumnos). 

Recorrido: Maqueta siglo II dC, muralla, foro provincial, circo y anfiteatro. 

Lugar de encuentro: Portal del Roser 

Si tenéis alumnos de integración o si venís con un grupo de educación especial, informadnos por avanzado. 

Trabajaremos para adaptar la actividad escogida a las necesidades específicas de vuestro grupo u os propondremos 

la actividad más adecuada. 

El itinerario permite descubrir y conocer la historia de Tarraco a través de un recorrido 

completo por los principales escenarios del pasado romano conservados a la ciudad, haciendo 

un énfasis especial en los aspectos sociale,s reflexionando sobre quien vivía y cómo. 

Durante el recorrido se introducen una serie de personajes que habrían podido vivir en la 

ciudad de Tarraco y que se relacionan directamente con los monumentos. 

Los participantes tienen que averiguar sus datos principales: a que se dedicaban, cuál era su 

condición social, dónde vivían, qué espectáculos iban a ver o cómo vestían.  

Esta dinámica permite que el alumnado tenga una visión más comprensiva y contextualizada 

de los diferentes espacios y tome mayor consciencia del significado de estos monumentos 

históricos.
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PREVIO A LA VISITA 

Ponemos a disposición de los docentes un material didáctico para introducir y motivar la actividad 

y que, al mismo tiempo, sirva para hacer una contextualización histórica del origen de Tarraco y su 

evolución.   

 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se desarrolla una ciudad romana, cuáles son sus edificios principales y 

cuál es su función. 

 Identificar los elementos romanos en la ciudad actual y observar como condicionan el 

trazado actual de la ciudad. 

 Aprender a utilizar los restos arqueológicos y las fuentes históricas para la 

reconstrucción del pasado y comprender que hay que interpretarlas.  

 Valorar y respetar el patrimonio histórico-cultural. 

 

CONTENIDOS 

 Situación cronológica de la época romana. 

 Los iberos: los antiguos pobladores de Cataluña. 

 La llegada de los romanos y la fundación de Tarraco. 

 El urbanismo de la ciudad de Tarraco. 

 La muralla: arquitectura y función.  

 Las casas: domus, ínsula y villa. 

 El templo y las creencias de los romanos.  

 Augusto: su estancia en Tarraco y el culto al emperador. 

 El Foro provincial: organización provincial y cargos políticos. 

 La sociedad: ciudadanos, esclavos, libertos, mujeres y niños. 

 El circo: arquitectura y partes del edificio, las carreras de carros.  

 La monumentalización y la propaganda. 

 El anfiteatro: partes y estructura del edificio, tipo de espectáculos, evergetismo. 

 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL ITINERARIO DIDÁCTICO  

Os recomendamos hacer la actividad Construeix l'urbs, viu la civitas que ofrece el Museu 

Nacional Arqueològic de Tarragona.  Con maqueta didáctica se construye una ciudad romana 

ideal, a partir de la observación de los restos procedentes de Tarraco conservados en el 

museo. 

También podéis complementar el día, realizando: 

 Yincana Hablando con las paredes: para conocer algunos de los principales edificios y 

rincones de la ciudad de Tarragona de una manera lúdica. 

 Visita guiada al territorio de Tarraco: para visitar algunos de los monumentos romanos 

conservados a las afueras de la ciudad: la Torre dels Escipions, la villa romana dels 
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Munts, la cantera del Mèdol, el acueducto de les Ferreres o la villa romana de 

Centcelles.  

 
 

Reservas al teléfono 977 22 54 94 o bien a través del correo electrónico reserves@aurigasc.com 


