Macellum romano
Xxv maius

Tras muchos trabajos para el proyecto “Vivir y Sentir el
patrimonio”, este curso 2017-2018 tiene por objetivo
conocer el pasado romano de nuestro pueblo y el origen
del nombre de nuestro instituto. Tenemos el gusto de
celebrar y dar a conocer el resultado de tantos esfuerzos
en el I MERCADO ROMANO DEL IES VADUS
LATUS.
El mercado se organiza en las instalaciones del
instituto, siguiendo la distribución que se observa en el
plano.

Cada departamento y el alumnado de los distintos
cursos ha contribuido a elaborar productos artesanales
(jabones Física y Química 2º ESO, mosaicos:
Tecnología 3º ESO, marcapáginas: IAEYE 4º ESO,
comida romana: Latín 4º ESO, camisetas plástica 3º
ESO, etc.) para su venta. Han compuesto música para
deleite y amenización del acto (2º ESO música) y han
investigado para ofrecer diversión y juegos romanos
(Educación Física 4º ESO) con los que se pasar un buen
rato durante la celebración del mercado. Además, se
organizará una competición de ajedrez humano,
aprovechando el éxito y la afición generada por este
deporte en nuestro centro.
Mutatio pecunia officium: Para
comprar en un mercado romano, se necesita dinero
romano. Cambia en esta oficina de cambio tus euros
por denarios y áureos.

Ludus latrumculorum Caesaris:
Enfréntate al César (nuestro profesor de Física y
Química Manuel Jesús) en el juego del ajedrez y
demuestra que eres mejor estratega que el gran Julio
César.
Musicorum: Los/as alumnos/as de 2º ESO se han
convertido en grandes compositores de la época
romana y prometen amenizar el mercado con una
amplia selección de música antigua y obras de
composición propia, bajo la batuta de la profesora de
Música María Blanco.
Opus manuum artificis: En este stand
nuestro magister bellum, Isidrus (tecnología) expone

50 céntimos (1 denario), 1 euro (1 áureo).
De
re

coquinaria: En este puesto podrás acercarte a
los sabores de la Antigua Roma y probar algunas de las
recetas más antiguas de las que se tiene constancia, ver
un antiguo recetario romano y sentirte como un César
dándote un homenaje gastronómico gracias a las
alumnas de latín: Rocío Moncayo y Eva Pérez de 4º
ESO y su profesora Asunción.
PULCHRITUDO: Los/as alumnos/as de 2º ESO han
elaborado delicados jabones artesanales con sus
profesoras de Física y Química: María Dolores y María
José.

las catapultas de combate construidas por el alumnado
de 2º ESO. Además, podrás decorar tu casa con los
preciosos y coloridos mosaicos que han fabricado
los/as alumnos/as de 3º ESO.
Indumentis: como decía Quintiliano “Vestis
virum reddit” (la ropa hace al hombre), así que si
quieres ser moderno, original y único pásate por el
puesto de camisetas que customiza y decora a tu gusto
la profesora de plástica, María Agudo, y los/as
alumnos/as de 3º ESO.
LECTIO ET SCRIPTURA: muchos de los trabajos
realizados durante el curso por el alumnado del centro

SALVE!

se recogen en nuestra revista
Y si tardas
mucho en leerla, puedes comprarte un marcapáginas
realizados por nuestros/as alumnos/as de IAEYE de 4º
ESO, con la profesora Lourdes.
Ludi Romani: como no hay feria o mercado que
se precie sin atracciones, nuestro profesor de
Educación Física, David, ha estado investigando y
trabajando con el alumnado de 4º ESO para ofrecernos
unos auténticos juegos romanos. Participa y entrénate
como un gladiador o un legionario romano, que como
decía Juvenal hay que cultivar cuerpo y mente: “Mens
sana in corpore sano”.






Ludus castellorum: la petanca
romana
Loculus archimedius: el puzzle de
Arquímedes.
Ocelatti: las canicas
Dados
LUDUS LATRUMCULORUM
Ajedrez Humano

Los romanos fueron especialistas en el arte de la guerra
y por ello, el juego del ajedrez era una de las pasiones
de soldados y generales como César. El diseño de
estrategias, la actitud desafiante y agresiva, el
cercamiento del contrario… Disfruta de la gran batalla
ajedrecística del Vadus Latus.

AULA TERRA
Escuela para ghana
Los fondos recaudados en nuestro mercado romano
serán destinados al proyecto Aula Terra que tiene como
finalidad mejorar la infraestructura educativa de la
región de Ashantú en (Ghana) y hacer posible que
niños/as y jóvenes puedan continuar sus estudios, para
combatir el analfabetismo de la zona.
Abetenim Village o “Poblado de las palmeras” se
encuentra situado en el distrito de Ejüso-Juaben, en la
región de Ashantú en el centro-sur de Ghana. Este
poblado cuenta con 1.000 habitantes, de los cuales
cerca de 600 personas son menores de 25 años. Su
población se dedica principalmente a la agricultura y a
la producción de aceite de palma. El nivel de
analfabetismo es muy elevado, ya que cerca del 95% de
la población adulta no sabe ni leer ni escribir. Esto se
debe a que las familias no pueden permitirse costear la
educación y el transporte de sus hijos/as hasta el núcleo
de población más cercano con centro educativo, por lo
que la mayoría terminan desde muy corta edad
ayudando en la economía familiar.
Este proyecto apuesta por el desarrollo de una
infraestructura educativa que consiga mejorar el futuro
de esta comunidad.

www.aulaterra.org






Tabula Lusoria: tres en raya.
Letra delta: una especie de petanca con
campo geométrico.
Juegos con nueces: los bolos
romanos, pero con nueces. Más difícil
todavía!!!
Diggittis micare: “piedra, papel,
tijera, lagarto, Spock”, versión antigua; pares o
nones o los tradicionales chinos.
Caput aut navis: cara o cruz.

Nuestra causa
solidaria
Todo el dinero recaudado irá
destinado al proyecto

