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¿SABIAS QUE… 

en la antigüedad los juegos eran una parte muy importante en la vida diaria? Los niños y 

niñas del Impero Romano jugaban a muchos juegos, tal y como lo haces tu hoy en día . 

Para ellos y ellas eran una preparación para la vida adulta.  

¡Jugando se aprende un montón!  

 

JUEGOS ROMANOS 

¿Conoces el PUZZLE DE ARQUÍMEDES? 

Se trata de un cuadrado del que se recortan 14 piezas poligonales.  

El juego consiste en volver a construir el cuadrado recombinando todas las 

piezas. 

 Existen varias maneras de hacerlo. Sabemos que hay 536 soluciones distintas. 
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JUEGOS ROMANOS 

Ahora elabora tu puzzle de 

Arquímedes:  

- Imprime o calca el puzzle.  

- Corta cada pieza.  

- Mézclalas y haz el puzzle.  

 



¿SABIAS QUE… 

muchos de los juegos a los que jugamos hoy en día son muy antiguos? Algunos no 

han cambiado y otros se han modificado un poco. Por ejemplo, las tabas, los dados, 

la gallinita ciega, peonza… 

El Tres en Raya también fue inventado en la época romana, pero su nombre era 

TERNI LAPILLI. 

Los tableros eran de piedra, grabados en baldosa o simplemente trazados en el suelo 

y utilizaban 6 fichas (3 para cada jugador/a), que podían ser piedrecillas, trozos de 

madera, semillas… 

También había variaciones de tableros. 

¿A QUE JUGAMOS? 

El tablero más llamativo es el circular, por lo que vamos a 
fabricar uno y jugar con él. 



¿A QUE JUGAMOS? 

-Traza un círculo con un compás o un objeto circular (un bol, plato pequeño…) en una 

folio o cartón. 

- Divide el círculo en 8 partes iguales. 

- Marca con rotulador las casillas y los diámetros.  

- Decora el tablero con estilo romano.  

- Las fichas pueden ser piedras, legumbres, monedas…  

Reglas del Juego: 
- Elegir el jugador o jugadora que comenzará la partida. 
- Cada jugado colocará las fichas en la casilla que elija.  
- El jugador o jugadora que consiga colocar 3 fichas en línea será el ganador/a. 
- Se podrán colocar las fichas en línea recta o una junto a otra sobre la 
circunferencia del círculo.   

Las monedas de 2 céntimos ganan las dos partidas 

Fichas de juego, 
encontradas en el 
poblado romano 
de Forua.  



¿SABIAS QUE… 

Los niños y niñas romanos jugaban a un juego muy parecido a la gallinita ciega? 

Este juego se llamaba la Mosca de Bronce.  

¿A QUE JUGAMOS? 

LA MOSCA DE BRONCE 
A uno/a de los/las participantes se le vendan los ojos y 
persigue a los demás. 
La persona con los ojos vendados dirá: yo Cazare a la 
Mosca de Bronce. 
Los demás participantes se alejaran e imitaran el ruido 
de un zumbido de una mosca. 

LETRA DELTA 
Se juega con nueces. 
En el suelo habrá un triángulo dividido en 10 partes 
numeradas. 
Desde 1 ó 2 metros se lanzan cinco nueces por jugador. 
Las nueces tiene que entrar dentro del triángulo. Hay 
que contar los puntos que suman cada nuez, ya que cada 
una estará en una parte numerada del triángulo. 
El que más tenga gana. 

También tenían otros juegos a los que puedes jugar con tu familia y/o amigos/as. 
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¿SABIAS QUE…  

las personas adultas también jugaban a juegos en la antigüedad? 

Les encantaban los juegos de azar e incluso apostaban dinero en 

estos juegos, llegando a perder verdaderas fortunas en ellos.   

Por ejemplo, al primer emperador de Roma, Octavio Augusto, le 

encantaba jugar a los dados, llamados TESSERAE en época 

romana. Los dados más comunes estaban hechos de hueso pero 

también los había de marfil o bronce.  

 

JUEGOS DE AZAR 

¡Juega a los DADOS como si fueras Octavio 
Augusto! 

 
Reglas del Juego:  
- Se establece el orden del juego lanzando un 
dado, el que saque la puntuación más alta 
empieza. Se continúa hacia la izquierda.  
- En cada tirada se lanzan los tres dados al 
mismo tiempo y se suman los puntos.  
- El objetivo es conseguir llegar el primero a la 
puntuación de 100.  
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JUEGOS DE AZAR 

Utilizando esta plantilla crea los 3 dados necesarios para el juego.  
Imprime o calca la plantilla, recórtala y pega con cola las pestañas.  



¿SABIAS QUE…  

fueron las personas del Imperio Romano quienes inventaron juegos muy parecidos al 

ajedrez y las damas? Uno de esos juegos es el LUDUS LATRUNCULORUM.  

JUEGOS DE ESTRATEGIA 

¡Juega al Ludus Latrunculorum! 
Primero elabora tu Tablero (8 casillas X 8 casillas) y las piezas para jugar.  

Copia en un 
cartón o folio el 

modelo de la 
foto.  



JUEGOS DE ESTRATEGIA 

Reglas del Juego:  
 
- 2 jugadores/as. 
- Cada jugador/a tiene 17 fichas, 16 blancas o 16 negras, 
mas 1 azul (dux). 
- Comienza el jugador con las piezas negras. 
- Las fichas solo pueden moverse hacia adelante o atrás, 
o izquierda y derecha. Nunca en diagonal. 
- Para “atrapar” (comer) una pieza del adversario, tiene 
que ser rodeada por 2 de los laterales (delante y detrás 
o izquierda y derecha). 
- Si el jugador X tiene 2 piezas colocadas con una casilla 
libre entre ellas y el jugador W coloca su pieza en él, la 
pieza de W, NO es atrapada. Para atrapar la pieza debe 
ser rodeada expresamente por el jugador que va a 
“comer” la pieza. 

- Para atrapar al “dux”  (pieza de diferente color) la pieza tiene que ser rodeada por 
los 4 costados. En el caso de que el “dux” esté en una esquina del tablero, solo tiene 
que ser rodeada por 2 costados y si está en un lateral del tablero por 3 de los 
costados. La finalidad es que no pueda moverse en ninguna dirección. 
- Gana quien elimine las piezas del contrincante o quién tenga más piezas después de 
30 movimientos. 
 



DEPORTES EN EL IMPERIO ROMANO 

¿SABIAS QUE…  

en la antigua Roma los deportes se utilizaban como espectáculos para entretener a la gente? 

La mayoría de los deportistas romanos, los gladiadores, eran esclavos o presos y muchas 

veces, estos espectáculos estaban cargados de agresividad y brutalidad.  

Eran luchas a muerte entre gladiadores y  también se daban entre gladiadores y animales, 

como por ejemplo, leones. Estas luchas se realizaban en anfiteatros y uno de los más 

conocidos es el Coliseo Romano, el cual podía albergar hasta 50000 espectadores/as.  

Coliseo Romano Imagen: www.freepik.com 



DEPORTES EN EL IMPERIO ROMANO 

Colorea la lucha de este 
Gladiador contra el león.  



DEPORTES EN EL IMPERIO ROMANO 

¿SABIAS QUE… 

otro deporte muy popular eran las carreras de carros y de caballos? Estas carreras se 

realizaban en los Circos Romanos, y también eran muy peligrosas tanto para los aurigas 

(persona que conducía el carro) como para los caballos, que a menudo sufrían graves 

lesiones.  



DEPORTES EN EL IMPERIO ROMANO 

Colorea a este auriga montado en un carro tirado por dos caballos.  
Pronto acabará su carrera en el Circo romano. 



 
Sácales una foto a tus creaciones para que todos/as las 

podamos ver. 
Cuélgalas y compártelas etiquetándonos 

@arkeologimuseoa en Twitter, Facebook o Instagram.  


