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“El viaje de Antonino” es un libro que fue editado por 
la Asociación Cascantum en junio de 2013. Su idea ori-
ginal y escritura, a cargo de Marta Gómara, surgió del 
deseo de transmitir a un público joven (comprendido 
entre Infantil y Primaria) la idea del Cascantum roma-
no. Este deseo estaba respaldado por el empeño de la 
Asociación Amigos de Cascante VICUS por medio de 
su Equipo de Arqueología de transmitir conocimientos 
sobre el pasado romano del territorio a los vecinos y veci-
nas más jóvenes, para cuyas capacidades y necesidades de 
aprendizaje el resto de actividades de divulgación de la 
Semana Romana de Cascante y el curso teórico-práctico 
de Arqueología quedaban desajustados.

“El viaje de Antonino” es un cuento que relata el viaje 
de Antonino, un joven ciudadano que vive en Roma, 
hasta Cascantum, en Hispania. Su tío, residente en el te-
rritorio de Cascantum, le deja en herencia sus posesiones: 
una villa de producción de vino y aceite y una domus 
en la ciudad también denominada Cascantum. La condi-
ción para que Antonino herede tan vasto legado es que 
se desplace desde Roma hasta Cascantum para empezar 
a hacerse cargo de todo ello aprendiendo junto a su tío. 

Este viaje sirve al principal objetivo de la historia que 
es presentarle a la joven lectora/escuchante un recorri-
do ameno y vivo por este territorio antiguo. Gracias a 
la acción de Antonino, irá descubriendo cómo se arti-
culaba, qué particularidades tenía y quiénes y cómo lo 
habitaban. 

A modo de un muy esquemático viaje del héroe (Cam-
pbell, 1949), Antonino sale de su casa en Roma, lo que 
supone su “separación”, para “iniciarse” en este viaje que 
le cambiará a medida que va conociendo y adquiriendo 
conocimientos sobre esa nueva “peripecia” que su elec-
ción le ha preparado. Antonino acaba el viaje siendo 
otro, más curioso y más sabio, y con ganas de saber más. 
En este caso, nuestro héroe no “vuelve” a casa, pues su 
casa pasa a ser su nueva conquista: Cascantum. 

El joven lector/escuchante acompaña a Antonino como 
un espectador privilegiado encontrándose formas de 
viajar, nuevos territorios, personas diferentes y descu-
brimientos. Todas estas nuevas adquisiciones son apren-
dizajes concretos sobre la vida en el antiguo Cascantum 
que la lectora/escuchante aprende a través de los curiosos 
ojos de Antonino. 

Según la teoría del aprendizaje por descubrimiento desa-
rrollada por J. Bruner (1972), el descubrimiento guiado 
se da si al alumnado le brindamos los elementos reque-
ridos para que él encuentre la respuesta a los problemas 
planteados o a las situaciones expuestas y le orientamos 
el camino que debe recorrer para dicha solución. 

Esto entronca directamente con el pensamiento científi-
co y su método, el cual, desde Materiales Didácticos Ar-
queológicos, aspiramos a esbozar para el alumnado más 
joven y a aplicar con el más maduro para conseguir que 
cualquier niño o niña recorra el lógico paso entre descu-
brimiento guiado y descubrimiento autónomo. 

“El viaje de Antonino” es un cuento dotado de conte-
nido apoyado por atractivas y muy detalladas imágenes 
creadas por Juan Ramón Álava Torreguitart. Esto hace 
la historia más atractiva y facilita al alumnado pre-lector 
del primer ciclo de Primaria la comprensión de la histo-
ria que el profesorado puede narrar y actuar para él. 

En esta edición de Materiales Didácticos Arqueológicos 
presentamos el cuento “El viaje de Antonino” con un 
cuaderno del alumnado y otro del profesorado. Para la 
etapa pre-lectora, se propone que el cuento pueda ser 
leído por el profesorado, escuchado por el alumnado y 
desarrollado con preguntas y extensiones por ambos. 

Para segundo y tercer ciclos, durante la lectura del cuen-
to (que podría ser en alta voz en clase o no, de forma 
individual o colectiva), se propondrá al alumnado una 
serie de preguntas cuyas respuestas tendrán que deducir 
de la propia historia y de los vídeos de la exposición vir-
tual de la XV Semana Romana de Cascante, relacionan-
do uno con los otros. Sus respuestas serán extendidas o 
corregidas por el profesorado. 

Basándonos en las premisas de las etapas lectoras (J. 
Prado, 2004) se proponen diferentes aproximaciones al 
libro y su uso como recurso educativo que, sin lugar a 
dudas, podrán ser adaptados y extendidos por el profeso-
rado como estime conveniente. En el canal de YouTube 
“Arqueología de Cascante” puede encontrarse un vídeo 
de la narración del cuento con las imágenes originales.

Venta on line del libro “El viaje de Antonino” en el 
siguiente link clicable de “Letras a la taza” (Tudela)

letrasalataza.com/libro/el-viaje-de-antonino_61420

https://www.youtube.com/channel/UCPDT0v4zoir4wVUsWWmWINQ
http://letrasalataza.com/libro/el-viaje-de-antonino_61420
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ETAPAS 
EDUCATIVAS 
DE PRIMARIA: 
OBJETIVOS Y 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD
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OBJETIVO

• Descubrir, por medio del cuento, una historia sobre tiempos pasados en 
un lugar concreto (Cascantum) que permita al alumnado-escuchante re-
tener elementos claves del pasado de Cascante, a saber: 

 » Que Cascante era Cascantum en la época romana hace miles de 
años (relación pasado-presente y las evidencias del pasado en la ac-
tualidad) y 

 » que el territorio de Cascantum se articulaba de forma similar a hoy, 
lo que podrán descubrir durante el viaje de Antonino: los medios de 
transporte, el ejército, el comercio, la vivienda, el idioma, el ocio o 
el trabajo, entre otros.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Facilitar al alumnado la relación de los conocimientos claves de la historia 
relatados en el objetivo principal (arriba) con las imágenes de la historia 
para, mediante la repetición, lograr su memorización.

• Permitir que el alumnado memorice algunas palabras clave para el cono-
cimiento del Cascantum romano. 

• Acompañar al alumnado en la emoción del descubrimiento por medio de 
la estética del cuento y su lectura dramatizada. 

• Desarrollar el interés por la lectura y el libro del alumnado en esta etapa 
pre-lectora en la que se encuentra.  

• Promover que el alumnado siga conociendo y descubriendo la historia de 
forma autónoma una vez la conozca (por ejemplo, dejando el libro en la 
biblioteca del aula o del colegio).  

Primer ciclo (6-8)
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En esta etapa educativa, el cuento es un elemento cono-
cido del aula y, en su mayoría, el alumnado espera con 
ilusión su disfrute estético. Se recomienda llevar a cabo 
su lectura en el lugar del aula habitual para ello y con la 
introducción a la actividad de cuento que suela practi-
carse normalmente y que sea reconocida por el alumna-
do (llamar al cuento, escogerlo en la estantería, cantar 
una canción o acciones similares). 

El libro como objeto despierta interés en el alumnado y, 
por lo tanto, es un elemento interesante de tener física-
mente en clase, al que poder volver de vez en cuando sin 
necesidad de leer toda la historia. El libro como objeto 
en el rincón de biblioteca siempre puede ser susceptible 
de elegirse por el alumnado y explorarse de forma indi-
vidual. Asimismo, puede utilizarse de forma diferente en 
momentos o etapas superiores. 

Como dice Pascual (2011), en la selección de publica-
ciones “ha de prevalecer siempre el criterio de calidad 
y durabilidad sobre el de cantidad”, criterio que se ha 
seguido en la publicación de “El viaje de Antonino”, 
un libro grande y de tapa dura con grandes ilustraciones 
que fácilmente puede usarse sin su texto original ya que 
aparece en los márgenes de éstas. 

El libro “El viaje de Antonino” se compone de imá-
genes y texto. Cada lámina/imagen tiene un texto que 
trata una temática del mundo romano, siempre utilizan-
do como excusa narrativa el viaje del protagonista. Este 
cuaderno del profesor contiene preguntas/extensiones 
para cada lámina/imagen, para permitir profundizar y 
aprender más allá del disfrute de la historia.

• TEXTO 1: El texto del propio cuento (la historia).  

• TEXTO 2: Preguntas/extensiones para el profesora-
do-narrador con el objeto de promover la interacción 
con el alumnado-escuchante. 

Las preguntas/extensiones se pueden hacer a modo de 
interacción durante la narración del cuento o a modo de 
actividades después de la narración del cuento. 

El profesorado tiene a su disposición mucha informa-
ción para su propia preparación de la actividad en los 
vídeos de la exposición virtual de la XV Semana Romana 
de Cascante en los que se habla de todos los aspectos 
tratados en el cuento con sus evidencias científicas (ar-
queológicas, históricas y de fuentes clásicas): www.sema-
naromanacascante.es. Asimismo, también hay informa-
ción redactada en el blog de Arqueología de Cascante 
en las entradas “El Municipium Cascantum en la Anti-

güedad I, II, III, IV y V” (https://cascantum.blogspot.
com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html). 

Recomendamos introducir la historia con la lámina para 
colorear de Antonino y Livila (ANEXO). Puede servir 
como presentación del personaje de Antonino antes de 
contar la historia. El resto de láminas (ANEXO) pueden 
colorearse después, durante o a elección del profesorado. 

Las propuestas de “Texto 2 (anotaciones/extensiones)” 
pueden usarse libremente por el profesorado pudiendo 
usar sólo algunas de ellas o no usándose por completo. 
Teniendo al grupo objetivo en mente, cada profesional 
hará el uso más conveniente de ellas. 

1.  Introducción a la lectura 

Es importante facilitar al alumnado la comprensión 
del “tiempo pasado” para que entiendan que este es un 
cuento que habla de personajes y formas de vivir de hace 
2020 años (más o menos) y que no están vigentes hoy, al 
menos no como lo estuvieron en su momento.  

Piaget (1978) considera que el concepto de tiempo es 
difícil de comprender por los niños y las niñas, pues es 
abstracto e intangible. Su vida está en el presente y quizá 
sea más fácil hablarles de “antes” y “después” que de con-
ceptos como “pasado” y “futuro”. Según Calvani (citado 
en Trepat y Comes, 2002), los niños y niñas de cinco y 
medio años pueden ordenar acontecimientos siempre y 
cuando se utilicen imágenes. Podría ser entonces posible 
que entendieran bien el concepto de “pasado” o “antes” 
si se hiciera de forma esquemática y visual.  

Por eso, antes de contar el cuento proponemos hacer 
un “Taller de la línea del tiempo”: Cogemos unas cuan-
tas imágenes que representen diferentes momentos de 
la Historia (incluso aunque ya no existan como los di-
nosaurios e incluimos la Prehistoria) hasta el momento 
actual, en el que ponemos una foto del grupo (de la cla-
se) con el año actual (en este caso 2020). Hablando de 
las diferentes imágenes (describiéndolas en colectivo), se 
pide al alumnado ayuda para ordenarlas en la línea del 
tiempo (que puede ser un trozo de cinta de carrocero pe-
gada en el suelo). Como última imagen, se coloca la de 
Antonino (puede ser una de las láminas para colorear del 
ANEXO) en el lugar de la línea que le corresponda. Se 
hace una reflexión colectiva dirigida por el profesorado 
sobre el tiempo, el “antes” y el “después”, para situar a 
Antonino y su tiempo: la época romana. 

CUADERNO DEL PROFESOR

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

www.semanaromanacascante.es
www.semanaromanacascante.es
https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
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2. Páginas 4 y 5

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

La imagen del mapa de la izquierda es Hispania, ¿cómo 
se llama hoy en día este territorio?

ESPAÑA.
(Podemos intentar situar nuestro lugar de origen/donde 
vivimos en el mapa)

Los nombres de lugares que aparecen en el mapa están en 
latín, el idioma que hablaban los antiguos romanos, ¿me 
ayudáis a traducir algunos de ellos al castellano1 de hoy?

CASCANTUM (CASCANTE), TURIASO (TARA-
ZONA), CAESAR AUGUSTA (ZARAGOZA), POM-
PELO (PAMPLONA)

La imagen del mapa de la derecha es parte del Imperio 
Romano y hoy en día es Europa, ¿cómo tuvo Antonino 
que ir desde Roma hasta Hispania?

EN BARCO. 

¿Cómo y por dónde llegaría hasta Cascantum?

A CABALLO.
(Podemos ampliar introduciendo ya el concepto de “cal-
zadas romanas”, que se verá también más adelante en la 
historia) 

¿Te parece que tardaría mucho o poco en llegar?

MUCHO.
(Podemos hacer una comparativa con los medios de 
transporte de hoy)

3.  Páginas 6 y 7 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cómo se llamaba el chico que nos cuenta la historia? 
ANTONINO

1 “En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando se alu-
de a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales 
en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el 
vasco” (Diccionario panhispánico de dudas).

¿Cómo se llamaba su tío al que iba a visitar?

CAYO

El tío Cayo está en el pueblo de Belsino intentando re-
solver un problema que hay con el agua. Le han llamado 
a él porque es magistrado. ¿Qué crees que significa ser 
magistrado?

LOS MAGISTRADOS ERAN UNA ESPECIE DE 
ALCALDES/JUECES DE AQUELLA ÉPOCA QUE 
AYUDABAN A RESOLVER PROBLEMAS Y APLI-
CACABAN LA LEY

¿Crees que el tío Cayo era un ciudadano importante?

SÍ, PORQUE ERA MAGISTRADO.
(Podemos explicarles que para ser magistrado había que 
tener una posición acomodada, tener dinero, y no todo 
el mundo podía serlo)

4.  Páginas 8 y 9 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

Cuando se encuentran a los soldados en el camino, ¿qué 
descubre Antonino de su tío Cayo?

QUE ÉL TAMBIÉN HABÍA SIDO UN SOLDADO. 
(Podemos reforzar la idea de que al tío Cayo le dieron 
sus tierras en Cascantum por luchar como soldado)

Fíjate en los soldados, ¿qué llevan puesto?

CASCO, UNA CORAZA Y UNA FALDA ROJA.

¿Qué llevan los que van delante?

UN ESTANDARTE

Fijaos en el lugar en el que se han encontrado Antonino y 
tío Cayo con los soldados, ¿qué podemos ver en la imagen?

CAMPOS DE CEREAL, ÁRBOLES, MONTES, LA 
CALZADA.
(Esta foto nos sirve para hablar de “las calzadas” que ya 
aparecieron en las páginas 4 y 5 y su importancia como 
nudo de comunicaciones en la Hispania romana. Pode-
mos hacer una comparativa con las carreteras de hoy) 



10MDA - Materiales Didácticos Arqueológicos

5. Páginas 10 y 11 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cómo se llamaba la nueva amiga de Antonino?

LIVILA

Mira la casa de Livila, ¿qué cosas te gustan de ella?

(Aprovechamos para señalar qué es diferente a nuestras 
casas y para hablar de forma escueta sobre la típica casa 
rica romana: casa de una planta con patios exteriores e 
interiores con columnas, habitaciones pintadas con de-
coraciones, mosaicos en los suelos. Más adelante apare-
cerá el triclinium o comedor)

Mira la ropa de Livila, ¿te gusta? ¿Se parece a nuestra ropa? 

(Aprovechamos para hablar de las túnicas y los peinados 
romanos y para señalar que son diferentes a los nuestros)

6. Páginas 12 y 13 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cómo se llamaba la nueva ciudad donde iba a vivir Antonino?

CASCANTUM.

¿Se parece al nombre de Cascante?

SÍ.
(Explicamos que, con diferencias en extensión, Cascan-
tum era el antiguo Cascantum y que sus restos están 
ahora debajo de nuestro suelo)

¿Qué cosas puedes ver en la ciudad?

(Aprovechamos para hablar del trazado urbano y de lo 
que hace la gente, semejanzas y diferencias con nuestras 
ciudades/pueblos de hoy)

¿Qué estaban vendiendo en los puestos de la calle?

FRUTA, VERDURA, PAN

¿Qué hace falta para comprar esas cosas?

MONEDAS.
(Introducimos el tema del dinero y las monedas, pues es cla-
ve que Cascantum fuera una ciudad que acuñaba moneda)

7. Páginas 14 y 15 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

El nombre de la tía Aunia no era romano, ¿os acordáis 
de qué era?

CELTIBÉRICO.
(Podemos aprovechar la línea del tiempo para incluir 
a los celtíberos antes que los romanos, explicando que 
eran pueblos que ya estaban allí cuando los romanos lle-
garon a Hispania)

Los celtíberos tenían un idioma propio, ¿qué palabra le 
enseña la tía Aunia a Antonino en celtibérico?

KABANI.
(No podemos saber lo que significa porque no tenemos 
hoy suficientes datos de esta lengua, pero podemos de-
cirle al alumnado que la palabra “kabani” fue encontrada 
grabada en una cerámica en la excavación arqueológica 
de Cascante. Puede verse en Materiales Didácticos Ar-
queológicos, Nº2, por si se quiere enseñar)

8. Páginas 16 y 17 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Qué ropa llevaban en las termas?

TOALLAS, DESNUDOS

¿Qué creéis que se podía hacer en las termas?

LAVARSE, BAÑARSE, HACER EJERCICIO, CHAR-
LAR CON LA GENTE
(Aprovechamos para hablar un poco más de las termas 
para descubrir sus semejanzas con piscinas o gimnasios 
actuales. Podemos comentar que las termas eran “su du-
cha diaria”, pues no había baños en las casas, y un lugar 
de socialización)
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9. Páginas 18 y 19 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Qué pueden ver la tía Aunia y Antonino desde la parte 
más alta de la ciudad de Cascantum?

EL TERRITORIO DE CASCANTUM.
(En el blog de Arqueología de Cascante se puede encon-
trar información clara y concisa sobre el territorio, que 
se puede leer antes de esta actividad para tener un cono-
cimiento más extenso del tema: https://cascantum.blogs-
pot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html)

¿Dónde está la calzada por la que llegaron Antonino y 
el tío Cayo?

(Señalamos la calzada y hacemos hincapié en la impor-
tancia de las calzadas que se encontraban por todo el 
Imperio romano y servían de vías de comunicación y de 
tránsito de mercancías)

10.  Páginas 20 y 21 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Recordáis qué dibujos había grabados en las monedas 
de Cascantum?

POR UNA CARA, LA CARA DEL EMPERADOR TI-
BERIO Y, POR LA OTRA, UNA VACA Y LA PALA-
BRA “CASCANTUM”.
(La moneda puede verse en ANEXO para colorear. Po-
demos hacer una comparativa con una moneda actual)

Mirad bien la imagen, ¿veis qué hace falta para hacer las monedas?

MARTILLO, MOLDE, FUEGO, METAL.
(Las monedas eran de bronce. Explicamos el proceso de 
fundido del metal de forma sucinta)

¿Por qué era Cascantum una ciudad tan importante?

PORQUE FABRICABA (ACUÑABA) MONEDAS PROPIAS
(Sólo las ciudades con relevancia acuñaban moneda, por 
eso sabemos que Cascantum lo fue. Recordemos que la 
tía Aunia habló de que, ya en época celtibérica, también 
se acuñaba moneda)

11. Páginas 24 y 25 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cómo se llamaba la casa de campo del tío Cayo?

VILLA

¿Qué se cultivaba y se hacía en la villa?

CEREALES Y ACEITE.
(Podemos hablar de los cultivos de hoy en comparación 
a los de entonces. Las villas eran grandes centros de pro-
ducción que también tenían huertos, árboles, entre otros)

 

¿Qué era lo más importante que el tío Cayo hacía en su villa?

VINO.
(Podemos señalar a las vasijas, dolia, donde se almacena 
el vino en la bodega y hacer hincapié en el proceso de 
fabricación del vino que se describe en el texto)

12. Páginas 26 y 27 

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

Ha llegado un comerciante a hacer negocios con el tío 
Cayo. ¿Qué quiere hacer exactamente el comerciante? 

VENDER UNAS VAJILLAS Y COMPRAR EL ACEI-
TE DEL TÍO CAYO. 
Podemos hacer una reflexión sobre lo que significa el co-
mercio y su importancia)

¿Por qué quiere vender el comerciante el aceite en el norte?

PORQUE ALLÍ ES DIFÍCIL DE CONSEGUIR Y 
CARO. 
(No en todas partes se producen las mismas cosas, de ahí 
la importancia del comercio)

2 razones por las que al tío Cayo le interesa vender su aceite.

PARA HACER SITIO PARA LA NUEVA COSECHA 
Y PARA GANAR DINERO 

https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
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13. Páginas 28 y 29

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cuántas partes tenía la villa del tío Cayo? 

TRES. UNA PARA VIVIR LOS TÍOS, OTRA PARA 
VIVIR LOS TRABAJADORES/AS Y OTRA PARA 
GUARDAR ALIMENTOS Y GANADO. 
(Para profundizar sobre las villas, motor económico del 
Imperio, hay un número completo de Materiales Didác-
ticos Arqueológicos: https://independent.academia.edu/
mdarqueologicos).

¿Qué animales podemos ver en la granja de la villa? 

VACAS, GALLINAS, PATOS, CERDOS, OVEJAS, 
CONEJOS

¿Qué otras cosas podemos ver en la granja? 

HERRAMIENTAS Y SACOS. 
(Podemos extender qué había en los sacos: cereales para 
hacer pan, por ejemplo, la idea del almacenaje)

14. Páginas 30 y 31

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

¿Cómo transportan todo hasta la ciudad? 

CON CARROS TIRADOS POR BURROS. 

¿Por dónde circulan? 

POR LA CALZADA

Mira a la villa que está en el alto de la colina, ¿qué se 
puede ver a su alrededor? 

CAMPOS DE CULTIVOS, ÁRBOLES. 
(Podemos hablar de la diferencia entre la ciudad de Cas-
cantum y el territorio de Cascantum, que sería el entor-
no rural)

¿Quiénes acompañan al tío Cayo y a Antonino hasta la 
ciudad de Cascantum?

TRABAJADORES/AS.

(Podemos introducir brevemente la diferencia de clases 
en la época romana para que se entienda que Cayo y 
Antonino son de una clase alta y que hay otras clases 
trabajadoras que incluyen a libres y esclavos)

15. Páginas 32 y 33

• Texto 1 (historia)

• Texto 2 (anotaciones/extensiones)

Mira la imagen, ¿qué está haciendo la gente en la fiesta? 

BAILAR, BEBER, COMER, CHARLAR. 
(Podemos comparar con las fiestas de hoy)

¿Qué tipo de ropa llevan? 

ROPAS LARGAS DE COLORES, LOS HOMBRES 
LLEVAN FALDA. 
(Podemos comparar con la ropa de hoy)

¿Qué hacen Antonino y Livila? ¿Qué creéis que están 
diciéndose? 

SE ESTÁN COGIENDO DE LA MANO. SON MUY 
AMIGOS. ESTÁN ENAMORADOS. 
(Dejemos que se expresen libremente)
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OBJETIVOS

• Descubrir y profundizar en la antigüedad romana como época históri-
ca basándonos en un lugar concreto, el territorium Cascantum (actual 
localidad de Cascante y alrededores), y utilizando como herramientas el 
libro “El viaje de Antonino” y los vídeos de la exposición virtual de la XV 
Semana Romana de Cascante. 

• Relacionar el conocimiento del Cascantum romano con las investigacio-
nes arqueológicas que se llevan a cabo en Cascante y con el estudio de la 
Historia en general. 

• Aprender aspectos claves del Cascantum romano, extrapolables a otros 
lugares similares, que permitan al alumnado sacar conclusiones sobre la 
vida en la época romana y sobre su legado en la época actual.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Desarrollar el interés por la lectura y el libro del alumnado.  

• Promover que el alumnado siga conociendo y descubriendo la historia de 
forma autónoma una vez introducido en ella. 

• Permitir que sea el propio alumnado quien se pregunte, investigue y saque 
conclusiones siguiendo los preceptos del método científico. 

• Reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo.  

Segundo y tercer ciclo (8-12)
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En esta etapa educativa, el trabajo por proyectos y en grupo son motivantes premisas para el alumnado. Por eso, 
creemos que esta actividad debería hacerse en grupos o en parejas para fomentar la discusión y la colaboración. No 
obstante, el profesorado elegirá cómo ejecutarla. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•  Lectura de “El viaje de Antonino”:

En esta etapa lectora, el alumnado es autónomo para 
leer “El viaje de Antonino”, así que la aproximación a 
su lectura puede hacerse de diversas maneras, a saber: 
individualmente, en parejas, de forma colectiva en clase, 
dividiendo el libro en “grupos de trabajo” para después 
poner el trabajo en común en el aula (de esta forma, el 
grupo lo conocería en su totalidad sin tener que haberlo 
trabajado entero), entre otras. 

•  Visualización de los vídeos de la exposición vir-
tual de la XV Semana Romana de Cascante: 

En esta edición de la Semana Romana de Cascante (año 
2020), debido a la crisis del Covid-19, la ya tradicional 
exposición de materiales se transformó en una exposi-
ción virtual con la creación de unos mini-videos que, 
con el vehículo de los materiales encontrados en las exca-
vaciones arqueológicas de Cascante, explican conceptos 
de la Antigüedad romana de forma didáctica y amena. 

Tras la lectura de “El viaje de Antonino”, se propone 
la visualización de estos vídeos para dotar de referencias 
reales (mediante las pruebas arqueológicas, históricas y 
de fuentes clásicas) la historia-cuento que se nos muestra 
en el libro. 

 

•  Investigación para buscar respuestas a unas pre-
guntas dadas:

La clave de la actividad que proponemos para estos ci-
clos de primaria es la resolución de unas PREGUNTAS 
CLAVE PARA EL CONOCIMIENTO que han de in-
vestigarse (y si es posible, resolverse) con la lectura de “El 
viaje de Antonino” y con la visualización de los vídeos de 
la XV Semana Romana de Cascante.

La metodología que se propone es la del método cientí-
fico que se utiliza en la investigación arqueológica, entre 
otras ciencias, y que aquí será del tipo histórico compa-
rativo. Estos pasos han de quedarle claros al alumnado 
que debe entender cómo afrontar una investigación, sea 
cual sea. Para ello, se puede hacer una presentación en la 
que se desglosen.

Pasos del método científico y su aplicación en esta actividad:

1.  Definición del problema (la pregunta que hemos 
de resolver)

2.  Formulación de hipótesis (tras el primer paso, la 
lectura de “El viaje de Antonino”, con la cual el 
alumnado ya puede alumbrar alguna)

3.  Recogida y análisis de datos (tras la visualización 
de los vídeos, con la que ya tendrían las dos fuen-
tes de información analizadas: libro y vídeos)

4.  Confirmación y rechazo de hipótesis (compara-
ción, discusión, entre el alumnado)

5.  Resultados (sus respuestas expuestas al grupo)

6.  Conclusiones (aquí interviene el profesorado 
con más información para completar o corregir)

El profesorado tiene a su disposición mucha informa-
ción para su propia preparación de la actividad en los 
vídeos de la exposición virtual de la XV Semana Romana 
de Cascante en los que se habla de todos los aspectos 
tratados en el cuento con sus evidencias científicas (ar-
queológicas, históricas y de fuentes clásicas): www.sema-
naromanacascante.es. Asimismo, también hay informa-
ción redactada en el blog de Arqueología de Cascante 
en las entradas “El Municipium Cascantum en la Anti-
güedad I, II, III, IV y V” (https://cascantum.blogspot.
com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html).

https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
https://cascantum.blogspot.com/2013/02/el-municipivm-cascantvm-en-la.html
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CUADERNO DEL ALUMNADO  (5 fichas con preguntas)

• FICHA 1 (alumnado)

1.  ¿Cómo se llama el mar que atraviesa en barco Anto-
nino? ¿Tenía el mismo nombre en época romana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Mira los mapas de las páginas 4 y 5 del libro. 
La organización del territorio (países, provin-
cias), ¿era el mismo en época de Antonino 
que ahora? Explica cuáles son las diferencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Haz una reflexión sobre el viaje que lleva a cabo 
Antonino dando tu opinión personal sobre él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS: Páginas 4-5 de “El viaje de Antonino”. 
Vídeo I: CASCANTVM. El territorio

•  FICHA 2 (alumnado): 

1.  La “Lex Riui Iberiensis” escrita en el Bron-
ce de Agón, ¿qué nos cuenta? ¿De qué for-
ma se puede relacionar con el problema que 
tiene Cayo en las páginas 6 y 7 del libro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Sería Cascantum igual en dimensiones que el 
Cascante de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ¿Qué importancia tendrían las calzadas y el río 
Hiberus? 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS: Páginas 6-7-8-9 de “El viaje de Antoni-
no”. Vídeo I: CASCANTVM. El territorio
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• FICHA 3 (alumnado)

1.  ¿Por qué sabemos que Cascantum tenía dere-
chos especiales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Tomando como referencia el personaje de 
la tía Aunia y su conversación con Antoni-
no, ¿había algo antes del Cascantum roma-
no? Si es así, razona tu respuesta con datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Las excavaciones arqueológicas del siglo XX en-
contraron una domus (casa urbana) en el Cascante 
de hoy, ¿cuáles serían sus características? ¿En qué 
se parecería a la casa de Cayo y Aunia que aparece 
en la ilustración de las páginas 14 y 15 del cuento? 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS: Páginas 14-15 de “El viaje de Antonino”. 
Vídeo II: CASCANTVM. La ciudad, la urbs

•  FICHA 4 (alumnado): 

1.  Según las fuentes epigráficas (inscripciones) que se 
ven en el vídeo III, podemos conocer el nombre de 
dos cascantenses de origen itálico. ¿En quién de los 
dos puede estar inspirado el tío Cayo del cuento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Gracias a qué herramienta que ha llega-
do hasta la actualidad (y que se usaba has-
ta el siglo XX) se consiguió revolucio-
nar la agricultura en Cascantum y en el 
resto del Imperio Romano? ¿Cómo funcionaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ¿Qué significó el cultivo del vino en Cascantum y en 
el Imperio? ¿Qué importancia tenía para el tío Cayo? 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS: Páginas 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de “El 
viaje de Antonino”. Vídeo III: CASCANTVM. El vino 
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• FICHA 5 (alumnado)

1.  Por los restos que se han encontrado en las ex-
cavaciones arqueológicas, ¿qué otros recursos 
económicos, además del vino, tenía Cascantum? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Fíjate en las imágenes de las páginas 26, 27, 
28, 29, 30 y 31 de “El viaje de Antonino”, 
¿cuáles de los recursos económicos que has 
descubierto en el vídeo aparecen en ellas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Reflexiona sobre la imagen de la fiesta en 
las páginas 32 y 33 de “El viaje de Antoni-
no”, ¿cómo te parece que sería la vida para 
la gente como los tíos Cayo y Aunia y An-
tonino según su nivel de riqueza y de vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS: Páginas 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de “El 
viaje de Antonino”. Vídeo IV: CASCANTVM. Otras 
producciones 
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CUADERNO DEL PROFESORADO  (5 fichas con preguntas y respuestas)

• FICHA 1 (profesorado)

1.  ¿Cómo se llama el mar que atraviesa en barco An-
tonino? ¿Tenía el mismo nombre en época romana?

 »  Mediterráneo. En la época romana se llamaba 
Nostrum Mare o Internum Mare (en latín).

2. Mira los mapas de las páginas 4 y 5 del libro. La 
organización del territorio (países, provincias), 
¿era el mismo en época de Antonino que ahora? 
Explica cuáles son las diferencias. 

 » Hoy en día hay 22 estados con sus capitales, pro-
vincias, regiones y departamentos, comunidades 
autónomas, municipios y ciudades (estas tres úl-
timas típicas de España). Países con diferentes 
sistemas políticos y regímenes administrativos. 

 » Entre los siglos I y III de Nuestra Era, sólo había 
un estado con una capital: Roma. Este estado se 
dividía en provincias, éstos en conventii (con-
ventos) y estos, a su vez, en municipios. 

 » NOTA. El profesorado puede deducir con el 
alumnado dónde estaba la ciudad de Cascan-
tum, a saber: Cascantum era una ciudad que 
estaba en el municipium Cascantum (mismo 
nombre), en el convento de Caesar Augusta y en 
la provincia Tarraconense.

3. Haz una reflexión sobre el viaje que lleva a cabo 
Antonino dando tu opinión personal sobre él. 

 » La reflexión ha de ser libre y pretende poner de 
relieve lo que significaría un viaje de esas caracte-
rísticas en la época: un viaje que sólo podría ha-
cer gente de cierto nivel adquisitivo, largo y pe-
noso igualmente (pues los medios de transporte 
de pasajeros aún no estaban muy desarrollados). 
Un viaje que sólo se haría por motivos muy re-
levantes, como los que movieron a Antonino (la 
herencia).

RESPUESTAS: Páginas 4-5 de “El viaje de Antonino”. 
Vídeo I: CASCANTVM. El territorio

•  FICHA 2 (profesorado): 

1. La “Lex Riui Iberiensis” escrita en el Bronce de 
Agón, ¿qué nos cuenta? ¿De qué forma se puede 
relacionar con el problema que tiene Cayo en las 
páginas 6 y 7 del libro?

 » La “Lex Riui Iberiensis” es una de los hallazgos 
arqueológicos más importantes para conocer 
Cascantum. Esta inscripción dicta una ley (unas 
normas de uso) sobre un canal de agua que dis-
curría por el territorium de Cascantum y el de 
Caesar Augusta. 

 » Cayo, como magistrado (una especie de gober-
nante y juez de la época), viaja a la localidad de 
Belsino (Pagus Belsinonense, que entonces esta-
ría en el territorium Cascantum) para intentar 
resolver problemas de regadío. Habla de los con-
flictos que hay a cuenta del agua. La “Lex Riui 
Iberiensis” se formuló con el propósito de dictar 
unas normas que apaciguaran estos conflictos 
por el agua entre ambos territorios, justo de lo 
que habla Cayo en el cuento.

2. ¿Sería Cascantum igual en dimensiones que el 
Cascante de hoy?

 » El Bronce de Agón, hallazgo arqueológico de pri-
mer nivel, nos dice que ambos territorios (Cascan-
tum y Caesar Augusta) lindarían en los actuales 
pueblos de Mallén y Gallur (ambos en la provincia 
de Zaragoza actual). Esto pone de manifiesto que 
las dimensiones de Cascantum serían muchísimo 
mayores que las de la actualidad (que es una locali-
dad de pequeño tamaño). Este territorium Cascan-
tum estaría atravesado por tres calzadas y limitado 
por el Hiberus (río Ebro actual), tendría numerosas 
villas y un pagus (otra pequeña localidad).

3. ¿Qué importancia tendrían las calzadas y el río Hiberus?

 » Las calzadas serían infraestructuras importantí-
simas para el desarrollo económico y cultural de 
los territorios que recorrían. 

 » La importancia del Hiberus (río Ebro) reside en 
que, en aquella época, era navegable, por lo que 
sería otra importantísima vía de comunicación.

RESPUESTAS: Páginas 6-7-8-9 de “El viaje de Antoni-
no”. Vídeo I: CASCANTVM. El territorio
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• FICHA 3 (profesorado)

1.  ¿Por qué sabemos que Cascantum tenía derechos 
especiales?

 » Por las fuentes clásicas. Plinio III (escritor de la 
época) escribió sobre la organización territorial 
y nos dice que los “cascantenses son de derecho 
latino viejo”. NOTA: No es necesario que en-
tiendan exactamente qué tipo de derecho es éste, 
pero sí que sepan que no todos los municipios 
tenían los mismos derechos.

2. Tomando como referencia el personaje de la tía 
Aunia y su conversación con Antonino, ¿había 
algo antes del Cascantum romano? Si es así, razo-
na tu respuesta con datos. 

 » Antes de ser Cascantum (lo que ocurrió en épo-
ca del emperador Augusto), estaba la indígena 
Kaiskata (o Kaiskanta) que llegó a tener su pro-
pia moneda, lo que revela también su importan-
cia pre-romana. También tenía su propia lengua, 
diferente del latín: el celtibérico.

3. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX en-
contraron una domus (casa urbana) en el Cascan-
te de hoy, ¿cuáles serían sus características? ¿En 
qué se parecería a la casa de Cayo y Aunia que 
aparece en la ilustración de las páginas 14 y 15 
del cuento?

 » La domus excavada por los arqueólogos en el 
Cascante actual sería de finales del siglo I a.C. 
Se recuperaron cuatro estancias (habitaciones), 
dos de ellas con mosaicos en el suelo. Los restos 
revelan que sería una casa muy rica con pinturas 
murales en las paredes con mucho colorido. 

 » La casa de Cayo y Aunia que muestra el libro 
es una casa grande con paredes decoradas con 
color, un gran patio con columnas y una fuente. 
Aunia y Antonino están sentados en triclinios 
(sofás) lujosos, hay luz con antorchas. Se ve que 
sería muy parecida a la excavada por los arqueó-
logos, una casa muy rica.

RESPUESTAS: Páginas 14-15 de “El viaje de Antonino”. 
Vídeo II: CASCANTVM. La ciudad, la urbs

• FICHA 4 (profesorado): 

1. Según las fuentes epigráficas (inscripciones) que 
se ven en el vídeo III, podemos conocer el nombre 
de dos cascantenses de origen itálico. ¿En quién 
de los dos puede estar inspirado el tío Cayo del 
cuento?

 » La primera de las inscripciones que aparece en el 
vídeo y que fue encontrada en Tarragona estaba 
dedicada al cascantense Caius Granius Sabinus. 
Caius es Cayo en latín. Este cascantense que 
existió de verdad es en quien se inspiró Cayo, el 
personaje del cuento.

2. ¿Gracias a qué herramienta que ha llegado hasta 
la actualidad (y que se usaba hasta el siglo XX) se 
consiguió revolucionar la agricultura en Cascan-
tum y en el resto del Imperio Romano? ¿Cómo 
funcionaba?

 » Gracias al arado romano. El arado romano se 
ataba a una fuerza motriz (buey, vaca, caballo) y 
se dirigía por una persona que iba detrás. Otra 
persona iba delante echando la simiente (lo que 
se quería sembrar). El arado romano conseguía 
abrir y remover la tierra. Hoy en día este trabajo 
lo hacen los tractores.

3. ¿Qué significó el cultivo del vino en Cascantum 
y en el Imperio? ¿Qué importancia tenía para el 
tío Cayo?

 » El vino fue un producto fundamental en el cul-
tura romana. Por ello, su cultivo fue un gran re-
curso económico en todo el Imperio. 

 » Queda probado que en Cascantum también lo 
fue con el descubrimiento arqueológico de la vi-
lla de Piecordero I (Cascante) que es un centro 
de producción de vino de la época romana. 

 » La gran fortuna del tío Cayo viene de su villa 
donde produce vino para vender, como se puede 
ver en las páginas 24, 25, 26 y 27 del cuento.

RESPUESTAS: Páginas 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de “El 
viaje de Antonino”. Vídeo III: CASCANTVM. El vino 
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• FICHA 5 (profesorado)

1. Por los restos que se han encontrado en las excava-
ciones arqueológicas, ¿qué otros recursos econó-
micos, además del vino, tenía Cascantum?

 » La ganadería. 

 » La cantería (piedra para construcción). 

 » La cerámica para cocina y mesa (hecha en alfares 
como los de Turiaso, antigua Tarazona, y en el 
territorium Cascantum en otro del que existen 
restos en la actual Ribaforada). 

 » El tejido y la confección de prendas de vestir.

2. Fíjate en las imágenes de las páginas 26, 27, 28, 
29, 30 y 31 de “El viaje de Antonino”, ¿cuáles de 
los recursos económicos que has descubierto en el 
vídeo aparecen en ellas?

 » La cerámica (que trae el comerciante al tío 
Cayo), la ganadería (aparecen vacas, cerdos, ove-
jas y caballos en la villa), la cantería (la propia 
villa estaría hecha de la piedra de la cantera), el 
vino (principal fuente de riqueza de Cayo) y el 
tejido y la confección (aparece en todas las imá-
genes en la ropa que llevan).

3. Reflexiona sobre la imagen de la fiesta en las pá-
ginas 32 y 33 de “El viaje de Antonino”, ¿cómo 
te parece que sería la vida para la gente como los 
tíos Cayo y Aunia y Antonino según su nivel de 
riqueza y de vida?

 » La reflexión ha de ser libre y pretende poner de 
relieve las clases sociales en la Antigüedad ro-
mana. En la imagen se ve a gente disfrutando 
de una fiesta, por lo que podemos deducir que 
serían de clase acomodada/alta, y en la esquina 
inferior izquierda vemos a una mujer con una 
jarra que es una sirvienta (podemos comentarle 
al alumnado que podría ser una mujer libre tra-
bajadora o una esclava). 

 » La clase social depende del acceso a los recur-
sos económicos, de ahí que sea importante que 
el alumnado entienda que sólo unos pocos en 
aquella época vivirían como Antonino. Es im-
portante transmitir al alumnado que debemos 
preguntarle a la historia por las clases más bajas 
y por las mujeres. En la mayoría de las ocasio-
nes, y aún con la importancia que tienen en el 
desarrollo de la historia, no llegan a los libros, 
puesto que sus evidencias arqueológicas han 
sido menos consideradas, quizá por ser menos 
abundantes o espectaculares que las de las cla-
ses ricas o gobernantes. Afortunadamente, estoy 
está cambiando en la actualidad y cada vez se 
investiga más gracias a la Arqueología Social. 
 

RESPUESTAS: Páginas 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de “El 
viaje de Antonino”. Vídeo IV: CASCANTVM. Otras 
producciones 
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