
WEB QUEST:  

 

LA ESCULTURA ROMANA 
Bachillerato 

 

INTRODUCCIÓN 

El Museo Arqueológico de Murcia propone mediante este trabajo a los alumnos 

de bachillerato  profundizar en el estudio de la escultura romana y a su vez 

descubrir las colecciones del Museo y las diferentes obras de este tipo que 

existen la Región de Murcia. 

 

TAREAS 

Este trabajo consiste en:  

-  La realización de un trabajo en formato Word, individual o por equipos del 

tema propuesto  

-  Como actividad de ampliación de forma opcional se puede preparar una 

presentación en Power-point. 

 

PROCESO 

El trabajo debe las siguientes  pautas: 

Si la investigación se hace en grupo se deben organizar los equipos de trabajo 

con un máximo de 3 personas. 

El trabajo debe seguir las directrices del guión. 

Posteriormente se procederá a la búsqueda de información en internet y en la 

bibliografía recomendada para la realización del mismo. 

4. En el aula se propone hacer una puesta en común de los trabajos realizados. 

5. Finalmente un  trabajo elegido por la clase podría exponerse en el Museo 

Arqueológico de Murcia. 

 



GUIÓN 

El trabajo debe contener los siguientes apartados: 

1. Breve introducción a la historia de Roma. 

2. Delimitación geográfica y cronológica. 

3. Funciones de la escultura: culto funerario, esculturillas votivas, 

propaganda política, relieve histórico, etc. 

4. Escultura en época republicana: influencias etruscas y de la Magna 

Grecia:  

- Grupo Barberini 

5. El Neoclasicismo de la época de Augusto:  

- Ara Pacis,  

- Retratos de Augusto… 

6. El Imperio:  

- Relieves escultóricos: arcos de triunfo y columnas. 

- Crisis del imperio: pérdida de ideales clásicos y nuevos valores 

espirituales. 

7. Escultura romana en la Región de Murcia. 

RECURSOS 

La información necesaria para elaborar el trabajo puede encontrarse en: 

- Buscador: Google 

- www.arteespana.com/esculturaromana 

- www.arteguias.com/esculturaromana 

- www.tarraconensis.com/laesculturaromana 

- Bianchi Bandinelli, R. Roma, en el centro del poder 

- Bianchi Bandinelli, R. El fin del arte Antiguo 

EVALUACIÓN 

Para valorar la calidad del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Claridad expositiva  

- Comprensión de los conceptos claves. 

- Ortografía   

- Coherencia del discurso 

- Valoración de la importancia del arte romano 


