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TALLER: Escritura y Epigrafía romana 

 
 

Adaptado para diferentes niveles de Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 En época romana la escritura estaba al alcance de una 

parte de la sociedad. Las clases más altas tenían la  

oportunidad de aprender a leer y a escribir, y surgen escritores 

que son reconocidos en su propio tiempo. Se generaron 

numerosos textos literarios y poéticos, que gracias a 

transcripciones han llegado hasta nuestros días. Pero además 

de estos tipos de textos, surgen otros que por su importancia 

se dejan gravados en material duradero (leyes, logros…). 

Dejar constancia de las personas y de los hechos pasados, era muy importante para la 

sociedad romana, de ahí que realizasen multitud de inscripciones. En este taller os 

proponemos profundizar en la cultura romana y en la importancia de la palabra escrita. 

Saepe stilum vertas,  “estimula frecuentemente tu pluma”, decía el poeta romano Quinto 

Horacio Flaco, eso mismo os proponemos. 

 

DESARROLLO  

 
o Presentación de la actividad e introducción del tema: escritura y epigrafía romana  

o Explicación del concepto de epigrafía mediante un Ppt y diferentes materiales. 

o Parte práctica: escribiremos como lo realizaban en la Antigua Roma. 

 

OBJETIVOS 

 
o Conocer la importancia de la escritura como medio de expresión y transmisión 

de información a través del tiempo.  

o Entender la importancia de la perduración de la palabra a través del tiempo y 

distinguir los diferentes tipos de inscripciones. 

o Conocer  los cambios que ha sufrido la escritura, haciendo hincapié en la época 

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: 

15 minutos 

EJECUCIÓN: 

1 hora y 30 minutos 

DESMONTAJE:  

15 minutos 

 
NECESIDADES 

 
o Mesas y sillas para la realización 

o Corriente eléctrica 

o proyector y ordenador 

 

Precio por grupo: 90 € (máximo 30 participantes por actividad) 

Si se realizan dos talleres en el mismo día el segundo taller será a 45€ 

 

 

 
Para  más información: 

 


