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Fichas de Trabajo. Centro de Interpretación 

Audiovisual 

I. ¿Qué origen tiene Segobriga? 

II. Explica dónde está situada la ciudad: población más cercana, que río la atraviesa, 
en qué provincia está, etc. 

III. ¿Cuál es el nombre del emperador que convirtió a Segobriga en municipio 
romano? ¿En qué siglo? 

IV. ¿Cuándo comenzaron las primeras excavaciones en el yacimiento arqueológico? 

V. ¿La ciudad tuvo Circo? 

VI. ¿Cuándo comenzó a despoblarse? 

Vestíbulo 

I. Mapa del Imperio Romano. ¿A qué provincia de Hispania perteneció la ciudad de 
Segobriga? 

II. Estatua togada. ¿Cómo iban anclados los brazos? ¿La toga le cubría la cabeza? 

Sala de Exposición Permanente 

I. Panel. Segobriga y su distrito minero. 

- ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de los habitantes de Segobriga? 

- ¿Qué material extrajeron de las minas de su territorio? 

- ¿Cuál era la esperanza de vida de los segobrigenses, es decir, a qué edad se 
morían? 
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II. Panel. Las Termas Monumentales 

- En la imagen reconstruida de cómo fueron las termas encontrarás los nombres latinos 
de sus dependencias. ¿Para qué sirvieron cada una de las enumeradas a continuación? 

- Palestra: 
- Apodyterium:  
- Natatio 
- Frigidarium: 
- Tepidarium: 
- Caldarium: 
- Hypocaustum:  
 
III. Vitrina. Objetos arqueológicos de la vida diaria 

Completa la siguiente tabla, indicando algunos de los objetos que se exhiben, el 
material de fabricación y el uso que se les daba. 
 
Para qué sirvió  Nombre del objeto  En qué está fabricado 

Objetos personales  1. --------------------  ---------------------------- 

y de adorno   2. --------------------  de hueso 

                     3. osculatorio   ---------------------------- 

__________________ 1. olla    ---------------------------- 

    2. --------------------  de cerámica 

                     3. --------------------  ---------------------------- 

Herramientas de trabajo 1. --------------------  ---------------------------- 

    2. --------------------  de bronce 

IV. Reproducción del santuario rupestre de Diana 

Los romanos adoraron a muchos dioses, pues su religión era _________________. 
La diosa más venerada en Segobriga fue _________, que se le representa llevando 
un __________ y rodeada de ___________.  

En el entorno de la ciudad tuvo un ___________ tallado en la __________. Estaba 
situado junto a la calzada que desde Segobriga se dirigía a ___________________. 

 

 


