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INTRODUCCIÓN
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es un libro que fue editado por
la Asociación Cascantum en junio de 2013. Su idea original 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 romano. 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 vecinas 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”

Según la teoría del aprendizaje por descubrimiento desarrollada por J. Bruner (1972), el descubrimiento guiado
se da si al alumnado le brindamos los elementos requeridos 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 científico y su método, el cual, desde Materiales Didácticos Arqueológicos, 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 descubrimiento guiado y descubrimiento autónomo.

es un cuento dotado de contenido apoyado por atractivas y muy detalladas imágenes
creadas por Juan Ramón Álava Torreguitart. En este número de Materiales Didácticos Arqueológicos, apoyándonos en algunas de esas imágenes, hemos adaptado la
historia original para hacerla más fácil de entender en las
etapas educativas de pre-Infantil e Infantil. Esto facilitará al alumnado más joven en etapas pre-lectoras acercarse a la historia y a su profesorado a hacer uso del cuento
como recurso sin tener que recurrir al texto escrito oriEste viaje sirve al principal objetivo de la historia que ginalmente.
es presentarle a la joven lectora/escuchante un recorri- En esta edición de Materiales Didácticos Arqueológicos
do ameno y vivo por este territorio antiguo. Gracias a presentamos “El viaje de Antonino” en una adaptación
la acción de Antonino, irá descubriendo cómo se arti- para la etapa pre-lectora contemplando que el cuento
culaba, qué particularidades tenía y quiénes y cómo lo pueda ser leído, escuchado y analizado en etapas previas
habitaban.
a la Educación Infantil y en Educación Infantil.

es un cuento que relata el viaje
de un joven ciudadano que vive en Roma, Antonino,
hasta Cascantum, en Hispania. Su tío, residente en el territorio 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 condición 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.
“El viaje de Antonino”

A modo de un muy esquemático viaje del héroe (Campbell, 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 elección 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 descubrimientos. Todas estas nuevas adquisiciones son aprendizajes concretos sobre la vida en el antiguo Cascantum
que la lectora/escuchante aprende a través de los curiosos
ojos de Antonino.
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“El viaje de Antonino”

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 profesorado como
estime conveniente. En el canal de YouTube “Arqueología
de Cascante” pueden encontrarse dos vídeos con las narraciones de la adaptación del cuento y del cuento original, ambos con las imágenes originales del libro.
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

5

ETAPAS
EDUCATIVAS:
OBJETIVOS Y
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
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Etapa Pre-Educación Infantil (0-3)
OBJETIVO

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Descubrir, por medio del cuento, una historia sobre • Facilitar al alumnado la relación de los conocimientiempos pasados en un lugar concreto (Cascantum)
tos claves de la historia relatados en el objetivo prinque permita al alumnado-escuchante retener elecipal (arriba) con las imágenes de la historia para,
mentos claves del pasado de Cascante, a saber:
mediante la repetición, lograr su memorización.
» que el espacio era el mismo que el actual pero • Acompañar al alumnado en la emoción del descuen el pasado (conceptos “antes” y “ahora”),
brimiento por medio de la estética del cuento y su
lectura dramatizada.
» que tenía un nombre diferente pero muy semejante (Cascantum) porque se hablaba otro
idioma y

• Desarrollar el interés por la lectura y el libro del
alumnado en esta etapa pre-lectora en la que se encuentra.
» que se utilizaban monedas para comprar y vender, al igual que hoy.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
EL CUENTO EN LÁMINAS

En este estadio (0-3) el cuento ha de ser disfrutado estéticamente para que logre un efecto en el alumnado
escuchante, por lo tanto, 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 practicarse normalmente y que sea reconocida por el alumnado (llamar al cuento, escogerlo en la estantería, cantar
una canción o acciones similares).
Somos totalmente conscientes de que la etapa de 0 a 3
abarca los cambios más drásticos en el cerebro de una
persona (Piaget 1969), por lo que la actividad aquí
propuesta no puede funcionar exactamente igual para
todas las edades comprendidas en esta etapa. Queda a
elección del profesorado, con las ideas que aquí recogemos, cómo acercarse a esta adaptación y cómo seguir
las extensiones propuestas.
La adaptación de “El viaje de Antonino” se ha hecho en
8 láminas/imágenes extraídas del libro original acompañadas de un texto cada una:

En este documento de Materiales Didácticos Arqueológicos se encuentran las 8 láminas/imágenes que componen la adaptación del cuento original. Estas láminas
pueden utilizarse de diversas formas, las que aquí proponemos son:
1. Proyección en un ordenador/televisión que vaya
pasando las láminas/imágenes acompañando la
narración de la historia por parte del profesorado-narrador.
2. Impresión de las láminas/imágenes para mostrar al alumnado-escuchante acompañadas de la
narración de la historia por parte del profesorado-narrador.
3. Kamishibai: Si el profesorado está familiarizado
con la técnica del Kamishibai puede utilizarse
para contar este cuento. Las láminas/imágenes se
preparan para el butai (teatro de madera) con los
textos 1 y 2 de cada una de ellas por detrás.

• TEXTO 1: El texto del propio cuento (la historia).
En esta adaptación, es el propio Antonino el que
cuenta la historia.
• TEXTO 2: Acciones/extensiones para el profesorado-narrador con el objeto de promover la interacción con el alumnado-escuchante.
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Etapa Educación Infantil (3-5)
OBJETIVO

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Descubrir, por medio del cuento, una historia sobre • Facilitar al alumnado la relación de los conocimientiempos pasados en un lugar concreto (Cascantum)
tos claves de la historia relatados en el objetivo prinque permita al alumnado-escuchante retener elecipal (arriba) con las imágenes de la historia para,
mentos claves del pasado de Cascante, a saber:
mediante la repetición, lograr su memorización.
» Que Cascante era Cascantum en la época ro- • Acompañar al alumnado en la emoción del descumana hace miles de años (relación pasado-prebrimiento por medio de la estética del cuento y su
sente y las evidencias del pasado en la actualilectura dramatizada.
dad estudiadas por la Arqueología) y
• Desarrollar el interés por la lectura y el libro del
» que el territorio de Cascantum se articulaba de
alumnado en esta etapa pre-lectora en la que se enforma similar a hoy, lo que podrán descubrir
cuentra.
durante el viaje de Antonino: los medios de
transporte, el ejército, el comercio, la vivienda,
el idioma, el ocio o el trabajo, entre otros.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: EL CUENTO EN LÁMINAS O LIBRO ORIGINAL

3. Kamishibai: Si el profesorado está familiarizado
En este estadio (3-5) el cuento se ha convertido ya en un
con la técnica del Kamishibai puede utilizarse
elemento conocido del aula y, en su mayoría, el alumpara contar este cuento. Las láminas/imágenes se
nado espera con ilusión su disfrute estético. Como en la
preparan para el butai (teatro de madera) con los
etapa anterior, se recomienda llevar a cabo su lectura en
textos 1 y 2 de cada una de ellas por detrás.
el lugar del aula habitual para ello y con la introducción
a la actividad de cuento que suela practicarse normal- Otra opción es CONTAR LA HISTORIA ADAPTADA
mente y que sea reconocida por el alumnado (llamar al DESDE EL PROPIO CUENTO ORIGINAL:
cuento, escogerlo en la estantería, cantar una canción o
El profesorado-narrador elegirá, del libro físico (histoacciones similares).
ria original), sólo las páginas que contienen las láminas/
La adaptación de “El viaje de Antonino” se ha hecho en imágenes de la adaptación, no utilizando las demás o
8 láminas/imágenes extraídas del libro original acompa- sólo mostrándolas (sin texto). En esta etapa podría ir exñadas de un texto cada una:
tendiéndose el uso del libro original incluyendo imáge•
TEXTO 1: El texto del propio cuento (la histo- nes/láminas durante el curso en las que descubran nueria). En esta adaptación, es el propio Antonino el que vos aspectos de la historia.
cuenta la historia.
El libro como objeto despierta interés en el alumnado
•

TEXTO 2: Preguntas/extensiones para el profe- y, por lo tanto, podría ser un elemento interesante de
sorado-narrador con el objeto de promover la interac- tener físicamente en clase, al que poder volver de vez en
ción con el alumnado-escuchante.
cuando sin necesidad de leer toda la historia. El libro
En este documento de Materiales Didácticos Arqueológi- como objeto en el rincón de los cuentos siempre puede
cos se encuentran las 8 láminas/imágenes que componen ser susceptible de elegirse por el alumno/a y explorarse
la adaptación del cuento original. Estas láminas pueden de forma individual. Asimismo, puede utilizarse de forutilizarse de diversas formas, las que aquí proponemos son: ma diferente en momentos o etapas superiores.
Como dice Pascual (2011), en la selección de publicaciones “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
2. Impresión de las láminas/imágenes para mostrar al libro grande y de tapa dura con grandes ilustraciones que
alumnado-escuchante acompañadas de la narración fácilmente puede usarse sin su texto original ya que apade la historia por parte del profesorado-narrador.
rece en los márgenes de éstas.
1. Proyección en un ordenador/televisión que vaya pasando las láminas/imágenes acompañando la narración de la historia por parte del profesorado-narrador.
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CUENTO
ADAPTADO
(PARA AMBAS
ETAPAS)
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RECOMENDACIÓN: 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.

MDA - Materiales Didácticos Arqueológicos

10

MDA - Materiales Didácticos Arqueológicos

11

Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“Hola, niños y niñas, soy Antonino y viví hace muchos,
muchos años en la época romana. Yo era de una gran
ciudad llamada Roma. Un día, mi tío Cayo me pidió
que me fuera a vivir con él a su ciudad llamada Cascantum. Tuve que hacer un largo viaje por mar en un
barco. Después, continué el viaje a caballo con mi tío
Cayo. ¡Pasaron muchos días hasta que llegamos a mi
nueva ciudad: Cascantum!”.

¿Cómo se llamaba el chico que nos cuenta la historia?
ANTONINO
¿Cómo se llamaba su tío al que iba a visitar?
CAYO
¿Cómo hizo Antonino su viaje?
EN BARCO Y EN CABALLO.
(Podemos dramatizar este viaje emulando que vamos
en barco y en caballo).
Estos nombres son raros porque son nombres en otro
idioma, latín, un idioma que se hablaba hace muchos
años. ¿Sabéis cómo se dice “hola” en latín?
AVE.
¿Y adiós?
VALE VOBIS.
(Podemos dramatizar que decimos “ave” a Antonino y
“vale vobis” a Antonino y su tío que continúan el viaje).
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“Mi tío Cayo y yo nos paramos a descansar en casa de
su amigo Mario. La casa era enorme y tenía un patio
precioso. Allí conocí a Livila, una chica muy simpática.
Todos en la casa llevaban ropas y peinados muy bonitos.
Livila me contó muchas cosas sobre mi nueva ciudad
Cascantum y nos hicimos amigos muy rápido. ¡Qué
pena que no pudiéramos quedarnos un poco más!”.

¿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)
Mira la ropa de Livila, ¿te gusta? ¿Se parece a nuestra ropa?
(Aprovechamos para hablar de las túnicas y los peinados
romanos para señalar que son diferentes a los nuestros)
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“¡Por fin llegamos a Cascantum! Era mucho más pequeña que Roma, mi antigua ciudad, pero estaba llena de
gente haciendo cosas: unos vendían y otros compraban,
otros cogían agua de la fuente, otros paseaban. Mi tía
Aunia salió a buscarme porque quería enseñarme todos
los rincones de mi nueva ciudad. Pero antes, me llevó a
relajarme un poco. ¡Estaba bastante cansado!”.

¿Cómo se llamaba la nueva ciudad donde iba a vivir
Antonino?
CASCANTUM
¿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?
(Introducimos el tema del dinero y las monedas, pues
aparecerá próximamente)
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“¿Qué mejor que ir a las termas, un lugar para relajarse
y conocer gente? Allí volví a encontrarme con mi tío
Cayo que estaba dándose un baño y charlando con otros
vecinos. Como no entendía lo que hablaban, me fui al
patio a hacer gimnasia con otros chicos de mi edad. ¡Salí
de las termas limpio y descansado! Mi tía Aunia, que
también se había dado un baño, me esperaba para seguir
descubriendo Cascantum”.

¿Qué ropa llevaban en las termas?

MDA - Materiales Didácticos Arqueológicos

TOALLAS, DESNUDOS
¿Qué creéis que se podía hacer en las termas?
LAVARSE, BAÑARSE, HACER EJERCICIO
(Aprovechamos para hablar un poco más de las termas
para descrubrir sus semejanzas con piscinas o gimnasios
actuales. Podemos hablar de que las termas eran “su ducha diaria”, pues no había baños en las casas)
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“La tía Aunia me llevó a ver dónde se hacían las monedas, tan importantes para comprar y vender cosas en la
ciudad. Las monedas eran redondas y tenían, por un
lado, la cara del Emperador (el que mandaba en todos
los sitios) y, por el otro lado, un dibujo de una vaca con
la palabra “Cascantum”. Mi nueva ciudad es muy importante porque tiene sus propias monedas”.

¿Recordáis qué dibujos había grabados en las monedas
de Cascantum?
POR UNA CARA, LA CARA DEL EMPERADOR
TIBERIO Y, POR LA OTRA, UNA VACA Y LA PALABRA “CASCANTUM”.
(Podemos hacer una comparativa con una moneda actual)
Mirad bien la imagen, ¿veis qué hace falta para hacer
las monedas?
MARTILLO, MOLDE, FUEGO, METAL.
(Explicamos el proceso de fundido del metal de forma sucinta)
¿Por qué era Cascantum una ciudad tan importante?
PORQUE FABRICABA (ACUÑABA) MONEDAS
PROPIAS
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“Los tíos Cayo y Aunia querían celebrar mi llegada con
una gran fiesta. Para prepararla, nos fuimos hasta su
casa de campo, la villa, donde cultivaban cereales, verduras y frutas y hacían aceite. Pero lo más importante
de la villa era el vino. Había muchas personas trabajando para hacerlo. ‘Algún día, Antonino, tú te encargarás
de vender el vino y el aceite de esta villa y serás tan rico
como yo’, me dijo el tío Cayo. Yo estaba preparado para
aprender, así que pregunté muchísimas cosas”.

¿Cómo se llamaba la casa de campo del tío Cayo?
VILLA
¿Qué se cultivaba/se hacía en la villa?
CEREALES, VERDURAS Y FRUTAS.
(Podemos poner ejemplos de cereales como el trigo y
para qué se usa; verduras como lechugas y frutas como
manzanas o uvas)
¿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)
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“La villa de los tíos Cayo y Aunia tenía tres partes: una
muy lujosa donde ellos pasaban el rato, otra donde vivían las personas que trabajaban allí y otra donde se
guardaban las cosas del campo y los animales. ¡En la
villa tenían todo lo que necesitaban para vivir! Y esta no
era la única: había muchas otras villas en los alrededores. ¡Las villas eran muy importantes, eso es lo primero
que aprendí!”.

¿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
¿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)
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Texto 1

Texto 2

(historia)

(anotaciones/extensiones)

“Y, por fin, unos días después, el tío Cayo y la tía Aunia celebraron una gran fiesta para mí en su casa de la
ciudad. Invitaron a la gente más importante de Cascantum. Comimos y bebimos juntos y también bailamos.
Lo que más me gustó es que mi amiga Livila vino a la
fiesta. Desde ese día, viví en Cascantum junto a Livila y
a mi familia. Y fui muy, muy feliz”.

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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