
 
 
Dinámica de “Bajo el cielo de Roma”. 

La visita didáctica, que nuestra empresa, Espiral Animación de Patrimonio, está llevando a 

cabo en el Museo Arqueológico de Sevilla, propone una forma diferente de acercarse al Museo 

y su colección. 

Sin duda, en un Museo de las características del que nos estamos refiriendo, podemos 

descubrir y comprender, nuestra historia y nuestra cultura. La diversidad y riqueza de su 

colección nos permite al mismo acceder a estos conocimientos desde diferentes puntos de 

vista. 

En esta ocasión, con la actividad que presentamos, pretendemos establecer una relación entre 

la astronomía y la cultura del Imperio Romano. 

Para ello, la visita se compone de dos partes diferenciadas entre si, en una descubriremos 

aspectos relacionados con nuestro Sistema Solar de forma científica, al mismo tiempo que su 

relación con los dioses del Olimpo Romano. En la otra, hablaremos de las constelaciones, cómo 

surgen, cómo podemos verlas y su significado. 

Ambas partes de la visita están al mismo tiempo íntimamente relacionadas entre ellas, ya que 

se basan en las piezas y la historia que podemos encontrar en las salas del Museo 

Arqueológico. 

La parte de la visita en la que tratamos el Sistema Solar, se desarrolla en las salas de del 

Museo, en las que podemos encontrar las piezas referentes al periodo del Imperio Romano. 

Para comprender mejor los contenidos contaremos con: la recreación de un Sistema Solar, que 

nos acompaña durante toda la vista y que los niños pueden tocar, para facilitar la comprensión 

de los conceptos que se van a transmitir. 

Además podrán utilizar de forma individual un pequeño “comic”, que con sus ilustraciones 

ayudará a la comprensión de los mitos que relacionan los dioses con cada uno de los planetas 

que giran entorno al sol. 

Así de una forma amena y basándonos en juego de autodescubrimiento, estableceremos 

relaciones entre ciencia e historia. 

La parte de la visita relacionada con las constelaciones, se realiza en una sala situada en la 

primera planta del Museo, donde contamos con el material y las condiciones necesarias para 

poder desarrollar esta parte, que podría considerarse un taller didáctico. 

Los niños en esta ocasión aprenderán qué son las constelaciones y cómo pueden encontrarlas 

en el cielo con ayuda de un mapa celeste que les proporcionaremos, así como con las 

explicaciones del monitor. 

Después, con materiales que ellos podrán manejar y un cuentacuentos, conocerán las historias 

que se esconden detrás de 9 de las 88 constelaciones que podemos ver en nuestro cielo a lo 

largo de los 12 meses que forman el año. 



 
 
 

Si el número de participantes supera los 27, se realizarán dos grupos y de forma alterna harán 

una u otra parte de la visita, ya que ambas, como se ha indicado anteriormente, se 

complementan. Si el grupo es menor, se realizará primero una parte y después la otra. En 

ninguno de los casos superar la duración de hora y media la visita en su conjunto. Cada parte 

dura aproximadamente 40 minutos, dejando un margen de 10 minutos entre una y otra para 

poder hacer el traslado de los participantes de un lugar a otro del Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiral Animación de Patrimonio. 


