Salve, romane!
Imagina que eres un antiguo habitante de la antigua ciudad romana de
Matritum. Eres un ciudadano o ciudadana romano que vive y desarrolla sus
actividades cotidianas: has nacido, has tenido una educación, has jugado con
juguetes, vives en tu casa, te has casado, has montado banquetes, has disfrutado de
tu ocio y, algún día, tu vida terminará.
Te reto a contar tu vida, tu vida en Matritum, desde tu nacimiento hasta tu
muerte. ¿Te animas?

Objetivo principal: la creación de una presentación PowerPoint que cuente la vida diaria
de un personaje romano (inspirado en vosotras y vosotros) para, posteriormente,
presentarlo en clase.
Contenidos: la presentación deberá contar, en primera persona y con ilustraciones y
fotografías, la siguiente información:
- Nacimiento de tu personaje romano.
- Educación de tu personaje romano.
- Juegos en la infancia.
- Vida en la casa y partes de la casa romana.
- Matrimonio de tu personaje: celebración y con quién se ha casado.
- Banquetes de celebración y comidas de un romano.
- Ocio del que ha disfrutado tu personaje romano: anfiteatro, teatro…¿?
- Muerte de tu personaje romano: ritos y enterramiento.
Se valorará positivamente la originalidad del trabajo y el darle un aspecto teatral o de
historia continua (como si fuera un cuento de la vida de un romano).
Temporalización: se realizará la presentación el día 15 de abril de cada uno de los
trabajos. El público que tendréis de audiencia será vuestros compañeros de la asignatura
de Ampliación de Matemáticas. El día 1 de abril, si no hay cmabios, las dos horas las
utilizaremos para daros consejos, cambiar y eliminar datos de la presentación.
Evaluación: este trabajo entra dentro del porcentaje de proyectos cooperativos de la
asignatura. La rúbrica que se utilizará para evaluaros se os proporcionará en clase el día
1 de abril de 2020.
Para cualquier duda, podéis escribirme a a.martinez.lom@fesd.es o por la plataforma
educativa Edmodo.

