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El MARQ es un museo de referencia  internacional, entre otras cosas, por su enfoque y sus planteamientos 
didácticos. Accesible y abierto a todos los públicos, y especialmente cercano a la comunidad escolar en 
todas sus etapas.

Con el paso del tiempo el museo ha ido incrementado su oferta y sus propuestas educativas, canalizando y 
adaptando las visitas a las diferentes edades y niveles. Fruto de esta labor nacen proyectos como EL MARQ 
EN LA ESCUELA, pensado para Educación Infantil, en respuesta a las ideas, sugerencias e inquietudes del 
propio profesorado. 

Este proyecto contempla una visita al MARQ, que ha sido trabajada y preparada en el centro previamente, 
con material didáctico preparado ex profeso por el museo, y como conclusión de lo aprendido, la elaboración 
de un cuento por parte del aula, con la participación de profesores y familias, para entrar en una fase de 
concurso titulada: Los CUENTOS DEL MARQ.

Los cuentos ganadores de la primera edición, curso 2007/2008 son: “La Cova Màgica” 3 años – Prehistoria, 
CEIP Enric Valor (Alicante); “La Vida en Contestania” 4 años – Iberos. CEIP Voramar (Alicante); “Las Aventuras 
de Marc” 5 años – Romanos CEIP El Palmeral (Alicante)

El premio consiste en la edición y publicación de los mismos, para pasar a formar parte de la biblioteca de 
los colegios ganadores.

¡Mi enhorabuena!

José Joaquín Ripoll Serrano
Presidente de la Diputación de Alicante



me llamo marc. estoy con mis papÁs en el tossal de manises de la 

ciudad de lucentum viendo las casas rotas, los pozos...

¡ay, que me caigo!

¿te has hecho daño?. me llamo julia y estÁs en el forum de 

roma. ¡ven que te lo enseño!. 

aquÍ venden fruta, queso, miel y otras cosas.



mira, Ésta es mi casa, es muy grande y tiene un patio central con 

un estanque para recoger el agua de lluvia.

aquÍ, en las termas, nos bañamos, jugamos y los mayores 

hablan de negocios.



¿comemos? ven, tÚmbate a mi lado.

¿y los cubiertos? nosotros comemos con las manos.

hoy tenemos: pan, ensalada, carne, pescado y frutas.

vamos a jugar con mis amigos octavio y livia a las canicas,  

a la peonza, al escondite y a las batallas.



esta tarde iremos al coliseo a ver una lucha de 

gladiadores y animales salvajes.

nosotros no tenemos colegios. viene a casa un profesor 

que nos enseña idiomas, a leer y a escribir. ¿sabes que hemos 

inventado los libros?



los soldados se llaman legionarios. llevan cascos de 

metal, grandes escudos y lanzas. se desplazan de un 

sitio a otro caminando.

julia, quiero volver a casa. marc, vamos al senado que ahÍ 

lo solucionan todo y si no, iremos al cÉsar que manda mÁs 

que el senado.



por una carretera podrÍas llegar a hispania, pero 

mejor coges un barco mercante.

¡ya veo tierra!. me meterÉ en este barril como me dijo el cÉsar, 

para poder entar en lucentum.



marc, marc, ¿te has hecho daño? menudo golpe te has 

dado. anda, ¡vÁmonos a casa!.

Este libro es obra de los niños y niñas de infantil de 
5 años de castellano del C.E.I.P. “El Palmeral” de Alicante.

Mayo de 2008.
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