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INTRODUCCIÓN 

 
En coherencia con la línea de trabajo iniciada en años anteriores, el 

IES Cardenal López de Mendoza, de Burgos, ha continuado durante el presen-
te curso con las tareas de catalogación, estudio, documentación y restauración 
así como con las actividades de uso docente y difusión de su Patrimonio Edu-
cativo. 
 

Mediante esta comunicación se destacan las siguientes: 
 
1. ACTIVIDADES INTERNAS 

 
Aquellas derivadas de la actividad académica habitual en el marco de 

las asignaturas del departamento de Biología y Geología, que implica la asis-
tencia de grupos-clase acompañados de su profesor, durante el horario lectivo, 
para desarrollar actividades prácticas contenidas en cuadernillos o guiones di-
señados al efecto. 

 
2. Programa BURGOS, LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA 

 
Mediante este Programa, el Ayun-

tamiento de Burgos, a través del Instituto Mu-
nicipal de Cultura, oferta un completo progra-
ma de actividades educativas a los Centros 
Escolares de la ciudad.  Las visitas a nuestro 
Museo y la  realización de talleres y activida-
des adecuadas al nivel de los escolares, es 
una de las opciones del programa municipal.  

 
El compromiso entre ambas Institu-

ciones se inició en 2010 mediante la firma de 
un Convenio de Colaboración por dos años, 
Convenio que se ha vuelto a renovar, aunque 
ya sin ninguna contraprestación económica 
municipal. A pesar de todo, la firma del men-
cionado Convenio refuerza nuestro compromi-
so educativo con la ciudad  y nuestro empeño 
en la buena gestión del Patrimonio. 

 
3.  CHARLAS DE MUSEO  Y  BLOG 
 

Por segundo año consecutivo se está desarrollando una nueva edi-
ción del programa denominado Charlas de Museo, iniciativa con la que se pre-
tende reunir en el interior del Museo a un grupo de investigadores, naturalistas, 
profesores y alumnos interesados en profundizar y debatir sobre temas de con-
tenido científico, recuperando así el espíritu de los antiguos Gabinetes del siglo 
XIX. 

 
El abanico temático, inicialmente centrado en la Zoología, se ha am-

pliado esta ocasión a otras disciplinas como la Botánica, Museología, Sistemas 

 

Cuadernillos de trabajo en el Museo 



de Información Geográfica (SIG), Fotografía Científica e incluso a talleres de 
Taxidermia in situ, como puede apreciarse en el cartel de sesiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Como novedad, se ha creado un blog en el que se colocan breves 
notas sobre cada una de las intervenciones.  Es interesante hacer notar la par-
ticipación de alumnos, profesores y colaboradores externos en el mantenimien-
to del blog http://museomendoza.wordpress.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  PROYECTO ARCE 

 

En grandes líneas, el proyecto denominado Las colecciones de 
ayer en las aulas de hoy consiste en llevar a cabo un trabajo en equipo que 
incluya todas las tareas destinadas a recuperar instrumentos y colecciones de 
los gabinetes de Historia Natural de los centros IES San Isidoro (Sevilla) e IES 

 

 

http://museomendoza.wordpress.com/


Cardenal López de Mendoza (Burgos), que culmine con la vuelta a su función 

original, es decir, la utilización en el aula, incluyendo el diseño de actividades 
que exploten su gran valor didáctico. Lo abordamos convencidos de que el co-
nocimiento por parte de profesores y alumnos de nuestro patrimonio primero y 
su utilización didáctica después redundará necesariamente en una mejora de la 
calidad de la enseñanza, en una mejora de la actitud de los alumnos hacia la 
cultura científica y en fomentar el respeto por todo aquello que constituye nues-
tro patrimonio, así como por las personas que a lo largo de tantos años se han 
esforzado en adquirirlo, cuidarlo y conservarlo para que llegue hasta nosotros.  
   

El equipo didáctico está formado por 6 profesores de 5 departamen-
tos y un grupo de 20 alumnos de 4º ESO. 

 
El proyecto, durante este primer año, abarca los siguientes temas y 

está llevando a cabo las siguientes acciones: 
 
A) BIOLOGÍA – ZOOLOGÍA 
 

Tema:  

 
Restauración y documentación de 30 Láminas de Zoología de la colección 
alemana ENGLEDER’S WANDTAFELN TIERKUNDE de Engleder-
Matzdorf. 

 
Acciones:  

 
Registro escrito del estado inicial de conservación por ambas caras, espe-
cificando los daños (se consideran así las roturas, desgarros, separación 
o pérdida del hiladillo, manchas de pintura, hongos, humedades, escritu-
ras, firmas,…); anotación de datos como título, número de lámina, autor, 
dibujante, imprenta, ciudad, etc. 
 
Fotografía general y particular de los daños anotados (dividir en cuadran-
tes). 

 
Limpieza superficial y profunda, con 
precauciones; restauración, si proce-
de, siempre con técnica reversible. 
Hacer ficha de restauración. 

 
Fotografía general y de los daños re-
parados (según el cuadrante). 

 
Descripción (castellano) del contenido 
científico según las letras y números 
que aparecen en cada lámina.  Revi-
sión de redacciones y terminología. 
Traducciones al inglés y/del alemán. 

 
Registro informatizado de todo el proceso (Base de datos) 

 

Grupo de alumnas fotografiando una lámina antes de  
proceder a su limpieza y restauración. 



 
Colocación de esta información (a medida que se va produciendo) en la 
plataforma Moodle de trabajo colaborativo con Sevilla, aportando esta in-
formación a la Wiki y al Museo virtual.  

 
Las imágenes y contenido científico de las láminas se utilizarán en 

las aulas de 1º de bachillerato durante el curso siguiente. 
 
En el segundo año este mismo trabajo se extenderá a la colección 

ZOOLOGISCHE WANDTAFELN de Paul Pfurtscheller. 
 

 
B) BIOLOGÍA – BOTÁNICA 
 

Tema:  

 
Restauración y documentación del Herbario de D. Elías Gutiérrez Gil, 

ex-catedrático de Ciencias Naturales del Instituto 
 
Acciones: 
 
El grupo fabricará sus propios materiales en lo que respecta a goma ará-
biga, tiras engomadas, pliegos de soporte, carpetillas para pliegos y so-
brecitos de papel vegetal para semillas. 
 
Cambio de las plantas a los nuevos 
pliegos y colocación correcta de tiras 
de sujeción, ficha antigua y bolsita 
de semillas. Se conservará el sopor-
te-pliego anterior (páginas del perió-
dico ABC, presuntamente del año de 
herborización) y su referencia con la 
planta que contenía. 
 
Fotografía del nuevo pliego (se hará 
alguna del estado anterior, pero no 
en todas sino en las que exista algo 
significativo). 

 
Registro en la base de datos. 

 
Colocación de esta información en la plataforma Moodle, en la Wiki y el 
Museo virtual.  
 

En el segundo año continuará este mismo trabajo o se extenderá a 
otros herbarios.  Las imágenes obtenidas se utilizarán como ejemplo en las 
aulas al curso siguiente. 

 
 
 

 

Renovación y acondicionamiento de un pliego de herbario 



C) GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Tema:  

 
Restauración y documentación de Maquetas de maquinaria y aperos 
agrícolas 
 
Acciones: 
 

Registro escrito del estado inicial de conservación, especificando los daños 
(se consideran así las oxidaciones, pérdida de cromado o pinturas y barni-
ces, arañazos, manchas, hongos, humedades, pérdida o rotura de elemen-
tos, … ); anotación de datos como modelo, autor y fabricante, ciudad, etc., y 
de inventario previo que existan en el catálogo. 

 
Fotografía general y específica de los daños anotados. 

 
Limpieza superficial y profunda, con precauciones; restauración, si procede, 
siempre con técnica reversible. Hacer ficha expediente de restauración. 

 
Fotografía general y de los daños re-
parados. 

 
Descripción científica (castellano) de 
las labores a que se dedicaba y del 
año en que aparece en la agricultura.  
Revisión de redacciones y terminolo-
gía. Traducciones al inglés y alemán 
(Sevilla). 

 
Registro en la base de datos. 

 
Colocación de esta información (a medida que se va produciendo) en la pla-
taforma de trabajo colaborativo con Sevilla y añadirla a la Wiki y el Museo 
virtual.  

 
D) MATEMÁTICAS  
 
Tema: 
 

Estudio de aspectos matemáticos que fundamentan la construcción de 

edificios considerados patrimonio histórico artístico, en este caso en la 
arquitectura del edificio renacentista del Instituto. 
 
Acciones: 
 
Obtención de fotografías, planos y observación directa del edificio para la 
identificación visual de proporciones, estudio de patrones dinámicos (nú-
meros metálicos, proporciones clásicas, etc.) y del modelo de crecimiento 
áureo.  

 

Maquetas agrícolas de una grada y un rodillo estriado 



 

Análisis: tareas encaminadas a 
 

 Profundizar en el conocimiento del patri-
monio desde el punto de vista matemáti-
co: construcción y estudio de los modelos 
matemáticos. 

 

 Identificar y estudiar los patrones dinámi-
cos que subyacen en los diferentes recin-
tos de un edificio del Renacimiento.   

 

 Construir, mediante programas informáti-
cos de geometría dinámica, los modelos 
matemáticos que se identifiquen. 

 

 Analizar, utilizando las herramientas al-
gebraicas necesarias, las proporciones, 
patrones y modelos obtenidos. 

 
Conclusiones y elaboración de un informe escrito con los resultados del análi-

sis. 

Colocación de esta información (a medida que se va produciendo) en la plata-
forma de trabajo colaborativo con Sevilla y añadirla a la Wiki y Museo virtual.  
 
 
E) LENGUA ESPAÑOLA Y OTRAS LENGUAS 
 

Tema: 
 

Revisión de los informes generados en cada grupo de trabajo para que 
publiquen en castellano con la mayor corrección y estilo gramatical.  Tra-
ducción de dichos textos a los idiomas de las correspondientes secciones 
bilingües. 
 
Acciones: 
 
Recogida periódica de los informes generados en cada grupo de trabajo 
de las materias anteriores para su revisión gramatical y traducción a otros 
idiomas. 

 
 

F) INFORMÁTICA 
 

Tema: 
 

Documentar y catalogar información para incorporarla a una Wiki, realizar 
su mantenimiento y crear un Museo virtual.   
 

 
Portada del Instituto: dos rectángulos 
áureos compartiendo un área común, a 
su vez también rectángulo áureo. 



 
Acciones: 
 

Recogida periódica de los informes generados en cada grupo de trabajo 
de las materias anteriores para su incorporación a los sistemas informáti-
cos anteriormente citados. 

 
Esperamos conseguir los objetivos propuestos y aprovechar las ex-

periencias del profesorado de ambos centros en la conservación y difusión del 
Patrimonio Educativo propio. 

 
 

5. VISITAS DE OTROS COLECTIVOS 

 
Un día a la semana se atienden las peticiones de colectivos de adul-

tos que desean una visita guiada por el Museo.  En su mayoría son personas 
de Centros Cívicos, Asociaciones y Centros de Tercera Edad, aunque también 
se solicitan y atienden visitas en el marco de actividades docentes de la Uni-
versidad de Burgos, de la Universidad a Distancia y Universidad de la Expe-
riencia.  


