COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES:
Toda la información para realizar este juego la puedes encontrar en el Centro de
Interpretación y en los paneles del Yacimiento Arqueológico de Recópolis.
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Lee atentamente este pergamino y comprueba tus respuestas.

Recópolis fue fundada por el rey visigodo Leovigildo en honor a su
hijo Recaredo en el año 578 d.C.
La ciudad de Recópolis estaba rodeada de una gran muralla.
Por ciudad de Recópolis pasaron tres culturas: la visigoda, la
andalusí y la cristiana.
Durante época musulmana los cereales se guardaban en silos.
Durante la invasión musulmana, Recópolis se utiliza de cantera
y con sus piedras se construye el pueblo de Zorita de los Canes y su
gran castillo.
El lugar dónde se abastecían de agua los habitantes de la ciudad
de Recópolis se llamaba cisterna.
El río Tajo era navegable hasta Toledo en época visigoda.
La Puerta Monumental de Recópolis era un gran arco que separaba
el conjunto palatino del resto de la ciudad.
En la calle principal de Recópolis se desarrollaban actividades
artesanales y comerciales. Estas actividades se desarrollaban en
tiendas denominadas tabernae.
Gracias a los restos materiales encontrados por los arqueólogos
en las “tabernae”, sabemos a qué se dedicaron dos de estas tiendas.
Una de ellas se dedicaba a la orfebrería y la otra a la producción de
vidrio.
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