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TALLER: La Alimentación en la Antigua Roma 
 
 
Adaptado para Primaria y Secundaria 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 A lo largo del tiempo y en todas las culturas del 
mundo, el modo de alimentarse ha definido tanto las 
diferentes clases sociales como la propia cultura que las 
albergaba. La búsqueda de productos exóticos y el 
exceso que rodeaba las comidas de las clases altas de la 
sociedad romana, poco tenían que ver con la 
simplicidad y practicidad de las comidas de las clases 
más humildes. A través de este taller pretendemos dar a 
conocer las características de la alimentación romana, 
fijándonos en los productos que compartían las comidas 
de todas las clases sociales, el pan y las especias. 

DESARROLLO  
 

o Presentación de la actividad e introducción del tema: La alimentación en la 
Antigua Roma  

o Explicación de las costumbres y productos mediante un Ppt y diferentes 
materiales (reproducciones de recipientes y objetos de cocina, especias, 
cereales,…). 

o Parte práctica: realización de tortitas de pan ázimo y degustación de las mismas 
con 3 salsas realizadas según recetas de la Antigua Roma.  

 
 

OBJETIVOS 
 

o Transmitir conocimientos básicos en torno a la alimentación en la Antigua 
Roma. 

o Conocer la importancia de la gastronomía como elemento identificativo de la 
sociedad romana.  

o Valoración de los descubrimientos arqueológicos y del estudio de la historia 
como fuente de conocimiento del pasado que nos ayuda a entender nuestro 
presente.



 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

PREPARACIÓN: 
30 minutos 

EJECUCIÓN: 
2 horas 

DESMONTAJE:  
30 minutos 

 
NECESIDADES

o Mesas y sillas  
o Corriente eléctrica  

o Agua corriente en el aula o muy 
cerca. 

o proyector y ordenador
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Se deberá tener en cuenta que es posible que algunos alumnos pueden tener alergias alimentarias 
(Ej.:celiacos) que les impidan realizar el taller. En caso de que se detecte esta situación se podría 
hacer una adaptación del taller. 
 
Precio por grupo: 150 € (máximo 30 participantes por actividad) 
Si se realizan dos talleres en el mismo día el segundo taller será a 65€ 

 
Para  más información: 

 


