
 

 

Título: La cercanía. Juego romano. Ludus gladiatorius: Anfiteatro. 

Objetivo: Experimentar en primera persona la época romana, aprendiendo a usar 

instrumentos estratégicos para la unión(cercanía) con los miembros de su grupo. 

Materiales: Escudos de cartón, cuerda, vendas, globo de agua y normales, fixo, bolsas 

de basura, colorante alimenticio, pistolas de agua y palos de gomaespuma. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: El emperador Nerón presencia junto a sus soldados la guerra. 

Motivación:  

Cada grupo tiene que tener varios tipos de gladiadores:  

Dos por grupo: 

Romanos- Ellos conquistaron el mundo poco a poco. Son los que mimetizados con 

bolsas de basura. Su misión es: ir a vaciar las bases de los demás grupos. Las únicas 

personas que le pueden bloquear son los galos. 

Los Hoplomacus- Conocidos como los “otros Samnis” portaban tiras de cuero en 

muchas partes del cuerpo (tobillos, muñecas, rodillas).  Escudo grande y alto y 

protección en la pierna izquierda. Cada jugador tiene un globo atado a tu tobillo con 

fixo y su escudo. Su misión es: sobrevivir en la lucha sin que le exploten los globos en 

que están atados a su cuerpo y explotar los de los grupos contrarios. Su única 

protección es su escudo. 

Los Retiraii- Portaban red, un largo tridente y un puñal. No llevaban mucha ropa y eran 

conocidos por no llevar casi nada encima. Luchan contra los Secutors. Su misión es: 

manchar y obstaculizar con las pistolas de agua a los Secutors de los equipos 

contrarios. No tienen protección y pueden ser atacados por los Andabatae y por los 

los Equites. 

Los Andabatae- que se les conocían por su casco sin aberturas para los ojos. Su misión 

es: Con los ojos tapados con vendas intentar obstaculizar con globos de agua a cualquier 

gladiador. 

Los Equites- Estos gladiadores eran muy buenos de conocer por que siempre iban a 

caballo o en carroza (aurigas). Solían luchar entre ellos. Su misión es: llevar un palo entre 

las piernas (como si fuese un caballo) y mediante esponjas llenas de agua con colorante, 

manchar a los Equites y a los Retiraii de los equipos contrarios. 



 

 

Galos- Provenientes la mayoría de la Galia (actual Francia) se caracterizaban por llegar 

en su casco un dibujo de un pez (en latín- Myrmo).  Su indumentaria era muy sencilla, 

casi sin protección en las piernas o brazos.  Solo un largo escudo rectangular.  Su misión: 

coger a cualquier miembro del equipo contrario, el cual tiene que arrodillarse en 

presencia de este durante diez segundos. Cualquiera de los demás gladiadores puede 

atacarlo a la persona presa, pero a su vez ellos tienen que estar atentos a no ser 

atacados. Su única protección es su escudo. 

Los Secutors- Escudo y un palo de gomaespuma.  Tenían fama de ser muy valientes y 

de ganar en muchos encuentros gracias a su agilidad de movimientos. Su misión es: 

Trasladar vasos de agua hasta su base evitando los diferentes impedimentos con su 

espada de gomaespuma. 

 

Desarrollo: 

El juego no empieza hasta que no llega el emperador. Para ellos, todos los miembros 

desde su base tienen que saludar al emperador: Al grito de “¡Salve Nerón, los que van a 

morir te saludan! 

En cada base hay un grupo vacío: Cada niño tiene una fotocopia con una sopa de letras 

que para empezar su grupo debe adivinar alguno de ellos, es de forma individual, no se 

pueden ayudar entre ellos. El monitor del grupo, cuando alguno de ellos haya adivinado 

la palabra, se la lleva a Cesar.  



 

 

 

El objetivo común a todos los grupos es intentar:  

1. No mancharse, no mojarse y llenar su base con la mayor cantidad de agua posible. 

Cada gladiador tiene un objetivo específico, que debe llevar a cabo respetando la misión 

de los demás gladiadores. 

 

Conclusión: 

El emperador Nerón proclama el único grupo ganador. 

Documentos que se adjuntan: 


