
SER ROMANOS:  
Una aproximación arqueológica 

para comprender la cultura, la 

economía y la sociedad romana   



¿Quiénes somos? 



La arqueología nos ayuda a conocer mejor una 
sociedad pasada a partir de sus restos materiales 



Objetivo de nuestro proyecto: 
 

Conocer mejor la cultura, economía y sociedad 
romana a través de los restos materiales que se 

preservan en nuestra ciudad de Granada y de los 

conocimientos que tenemos sobre ellas  

 

Vamos a intentar “SER MÁS ROMANOS” 

 



Investigación 
 

Tres sesiones 



1ª Sesión 
- Conocemos la Facultad de Filosofía y Letras 
 

- Visitamos el departamento de Prehistoria y Arqueología 

 

- En los laboratorios nos acercamos a la metodología 

arqueológica para estudiar a la sociedad romana.  
 



 

Clasificación de restos cerámicos romanos 



 

Realización de dibujos 
arqueológicos de piezas  



 

Visita al yacimiento del  

Alfar romano de Cartuja 



2ª Sesión 
- Gamificación: “Kahoot a la romana” para testar 

nuestros conocimientos previos sobre esta sociedad 



Investigación sobre Roma 
 

 
- Sus orígenes 
 

- Fundación de las ciudades 
 

- Religión y creencias 

 

  



Fundamos nuestra propia ciudad romana 

utilizando el gnomon para marcar las dos 

calles principales: el cardo y el decumanus  
 



3ª Sesión 
Estudiamos la arqueología de 

la producción textil y la 

vestimenta en época romana. 

 

En definitiva, “tejimos a la 

sociedad romana”.  
 



Resultados y discusión 
 

 
 

  

Gracias a la arqueología hemos conocido 

con mayor profundidad cómo era la 

sociedad romana. Hemos utilizado técnicas 

arqueológicas muy interesantes que permiten 

investigar cómo era la cultura, economía, 

religión, vestimenta y telares romanos.  



Nos ha parecido muy interesante cada una 

de las sesiones y nos ha hecho pensar lo 

importante que es preservar todo el 
patrimonio que nuestra sociedad actual ha 

heredado de las sociedades anteriores a la 

nuestra.  

Eso nos hará “mejores 

ciudadanos del mundo” 
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