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Resumen 

En este curso, seguimos utilizando el patrimonio como recurso didáctico con 
los alumnos de 1º y 4º de ESO. En 1º hemos incluido una actividad del 
departamento de plástica para los alumnos de los dos grupos bilingües. En 4º 
estamos realizando un trabajo sobre el estudio de la Geografía y la Geología 
en el Instituto-Escuela en el que participan de una manera más activa los 
departamentos de Ciencias Naturales y Geografía e Historia aunque también 
está presente el de Informática. También hemos incorporado el uso del 
patrimonio en las prácticas de laboratorio que hacen los alumnos de 4º de ESO 
y 1º de Bachillerato. Nuestras actividades de este curso se realizan en el marco 
del programa ARCE, en el que participamos junto a otros cinco Institutos 
históricos: el Lucus Augusti de Lugo, el Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), el 
Brianda de Mendoza de Guadalajara y el Domínguez Ortiz de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara), que actúa como centro coordinador. 

 

1. Trabajo con los alumnos de 1º de ESO 

Como en cursos anteriores todos los alumnos de 1º de ESO han visitado la 
biblioteca y los laboratorios históricos. El objetivo es que estos alumnos que se 
incorporan al Instituto conozcan su patrimonio histórico, lo valoren y desarrollen 
el sentido de pertenencia al centro en el que estudian.  

La novedad introducida en el presente curso es el trabajo que está 
desarrollando la profesora del departamento de Educación Plástica y Visual 
Lucia Lopez Bisquert. Para dicha actividad se están utilizando las placas de 
linterna y el libro Erläuterungen  zu 240 ausgewählten Lichtbildern aus der 
Tierwelt, von J. Bass und H. Schwenkel (Lichtbilderverlag Theodor Benzinger, 
Stuttgart 1924)  

Este trabajo nace de la oportunidad de poder colaborar y contribuir desde la 
asignatura de educación plástica y visual bilingüe en alemán para dar a 
conocer y divulgar el patrimonio histórico que tenemos en el Instituto. El 
proyecto da la posibilidad de trabajar contenidos innovadores y trata de 
transmitir a los alumnos el respeto e interés por el patrimonio histórico. 

Los grupos elegidos son los dos de 1º ESO bilingües de alemán, por darse la 
circunstancia de que existen en el archivo histórico del instituto materiales en 
alemán. De esta forma, el trabajo se puede utilizar con múltiples objetivos: el de 
trabajar algunos de los contenidos de educación plástica y visual con los de 
alemán, los de ciencias y a la vez el estudio de nuestro patrimonio y su 
utilización didáctica. 

Consecuentemente, se han adaptado para este trabajo algunos contenidos de 
la programación de Educación Plástica y Visual, para a través de ellos tratar 



temas como por ejemplo la proporción, el claro-oscuro y el trabajo de detalle, 
así como nuevo vocabulario en alemán y el acercamiento a la utilización del 
dibujo como herramienta muy importante en las ciencias naturales. 

El trabajo consiste en utilizar una colección catalogada de placas de linterna 
con fotos de animales de 1924, que se conserva en el instituto, así como el 
libro Erläuterungen  zu 240 ausgewählten Lichtbildern aus der Tierwelt, von J. 
Bass und H. Schwenkel (Lichtbilderverlag Theodor Benzinger, Stuttgart 1924)”, 
donde se encuentra la explicación en alemán correspondiente a dichas placas. 
Los alumnos han utilizado las imágenes de las placas para hacer una 
reproducción interpretada de los animales y han trabajado el texto en alemán 
donde se explica cada animal que han aprendido y del que se ha adaptado la 
descripción del libro. En clase trabajamos con las imágenes de las placas 
originales y fotocopias del libro. (foto 1) 

El resultado será un pequeño librito divulgativo para ellos mismos donde todos 
pueden ver el resultado del trabajo conjunto: todos los animales y sus 
explicaciones en alemán que han hecho los compañeros, así como las fuentes 
de donde se han tomado. 

Esta siendo una bonita experiencia, y un trabajo muy estimulante, al tratarse de 
una actividad diferente a las usuales, y que integra varias disciplinas. Los 
alumnos están respondiendo muy bien a los objetivos del trabajo. 

 

2. Trabajo con alumnos de 4º de ESO 

2.1 El patrimonio en las prácticas de laboratorio 

Una de las ventajas del patrimonio, que hemos puesto en valor desde 2007 
trabajando en un hermoso proyecto científico de investigación, es poder 
incorporarlo a las prácticas de laboratorio, que habitualmente realizamos con 
nuestros alumnos de 1º de Bachillerato y 4º de la ESO. Así que durante este 
curso (11/12), la profesora Carmen Masip Hidalgo lo está integrando en la 
didáctica de la asignatura en los cursos citados.  

Está utilizando el siguiente material digitalizado: láminas, modelos didácticos, 
placas de linterna (de anatomía, paleontología y embriología),  microfotografías 
y preparaciones de histología animal y cuadernos de los alumnos del Instituto-
Escuela. El objetivo es que nuestros alumnos conozcan éste patrimonio, el 
patrimonio de su Instituto, y lo valoren a la vez que nos resulta de gran utilidad 
como apoyo a las prácticas habituales.  

En 4º de la ESO, los alumnos realizan habitualmente dos prácticas de Genética 
con  la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. En estas prácticas los 
alumnos observan, comprueban y analizan los resultados fenotípicos de las 
leyes de Mendel, la transmisión de los alelos de los cromosomas sexuales y la 
herencia ligada al sexo.  

El mendelismo se estudiaba en el Instituto-Escuela en las  asignaturas de 
Historia Natural y Agricultura. Nuestros alumnos observan en los cuadernos de 
los alumnos del Instituto-Escuela, que tenemos digitalizados, algunos cruces 



mendelianos. Esta observación la extendemos a las láminas de genética 
digitalizadas, de la Colección K, Vererbungstafeln (1929-1934) de Karl Smalian, 
que servían para explicar el mendelismo en el Instituto-Escuela. También en 
este nivel, como introducción a las prácticas de paleontología, nos han 
resultado muy útiles las placas digitalizadas de linterna de los fósiles. 

En 1º de bachillerato una de las prácticas usuales que hacemos con los 
alumnos es observar El desarrollo embrionario del pollo y cómo respiran los 
huevos de las aves. Para ello proporcionamos a los alumnos, varios huevos 
fecundados de gallina, con distintos días de incubación. Nuestro objetivo es 
que los alumnos aprecien la evolución del sistema de respiración, la 
importancia de los poros microscópicos de la cáscara, la evolución del 
coriónalantoides, la disminución del vitelo y la función de la cámara de aire. Los 
alumnos completan esta práctica contrastando sus observaciones con la 
información de 12  placas digitalizadas de linterna de embriología. Estas placas 
de linterna muestran el desarrollo embrionario del huevo de gallina y  
pertenecen a la colección alemana de Stempell, Walter (1869-1938), Ed. 
Liesegang, Düsseldorf. También, los alumnos observan un  modelo didáctico 
que muestra el desarrollo de un huevo de gallina de la casa Sogeresa. 

La enseñanza práctica de la Histología fue muy importante en el Instituto-
Escuela. Conservamos algunas microfotografías de tejidos animales y  una 
colección de preparaciones de histología realizadas por los alumnos y 
profesores del Instituto-Escuela. Este material, constituye un patrimonio 
singular que damos a conocer de forma digitalizada a nuestros alumnos de 1º 
de Bachillerato. El conocimiento adquirido por los alumnos nos sirve de apoyo 
para las actuales prácticas ordinarias de Histología, porque pueden comparan 
sus observaciones al microscopio con las microfotografías de tejidos e incluso 
con alguna de las preparaciones histológicas digitalizadas de la época. (foto 2) 

Este curso vamos a incorporar las ilustraciones de las placas digitalizadas de 
linterna de la colección alemana de Anatomía de Ed. Liesegang, Düsseldorf. 
Nuestros alumnos compararan las observaciones realizadas en las disecciones 
de encéfalo y corazón que hacen actualmente en las prácticas de anatomía, 
con las ilustraciones de las placas históricas. 

 

2.2 El estudio de la Geografía y la Geología en el Instituto-Escuela 

Como en los dos cursos anteriores, los alumnos de 4º de ESO del curso 2011-
2012 están llevando a cabo un estudio sobre un tema específico del Instituto-
Escuela que les da pie para conocer mejor y valorar el patrimonio del centro en 
el que estudian, al tiempo que realizan un trabajo de investigación. El tema 
elegido en esta ocasión es el estudio de la Geología y la Geografía en el 
Instituto-Escuela. 

Aunque pertenecían y pertenecen a dos departamentos distintos, Geología y 
Geografía son dos materias profundamente emparentadas, la Geografía tal 
como la entendemos actualmente estudia de un modo más amplio los paisajes 
naturales en los que los elementos físicos sirven de marco y son modificaos por 
las actividades humanas. La Geología, por su parte, estudia de un modo más 



específico el marco físico. Hasta principios del siglo XX, ambas estuvieron 
mezcladas puesto que la Geografía, en su vertiente física, era considerada una 
ciencia auxiliar de la Geología.  

El motivo de que hayamos elegido este tema de estudio para el presente curso 
ha sido la incorporación a nuestro patrimonio de cuatro maquetas didácticas 
para el estudio de la Geología y la Geografía donadas en depósito al Instituto 
Isabel la Católica por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Estas 
maquetas fueron diseñadas entre 1943 y 1945 por Carlos Vidal Box, profesor 
de Ciencias Naturales e inspector, que se había formado como docente en el 
Instituto-Escuela. Por esta razón, las maquetas cobran pleno sentido en 
nuestra biblioteca y laboratorios históricos. El trabajo con las maquetas nos 
servirá, además, para poner en valor un pantógrafo de 1910,  perteneciente al  
patrimonio histórico del Instituto-Escuela, pues este aparato era de gran utilidad 
para reproducir los mapas a la escala deseada y realizar las maquetas,  

 

La Geografía 

En el primer tercio del siglo XX, la Geografía despegó como disciplina con 
contenidos propios y ese es el momento en el que centramos nuestro estudio. 
El Instituto-Escuela fue uno de los primeros centros donde se impartió esa 
disciplina renovada puesto que en él fueron profesores Juan Dantín Cereceda y 
Manuel de Terán, los grandes renovadores del Geografía española, Dantín en 
el ámbito de la Geografía física y Terán en el de la Geografía humana 

El trabajo con nuestros con los alumnos de 4º de ESO de los grupos B, E y F, 
que son los participantes en el trabajo, tiene dos objetivos: 

1) Mostrarles el impulso de la Geografía desde la segunda mitad del siglo XIX 
como consecuencia de las exploraciones previas al colonialismo y del 
desarrollo de los nuevos medios de comunicación: ferrocarril y barco de vapor, 
y hacerles entender cómo contribuyó dicho impulso a la renovación de la 
Geografía en el primer tercio del siglo XX. 

2) Que conozcan cómo se estudiaba esa Geografía renovada en el Instituto-
Escuela utilizando para ello los cuadernos de un antiguo alumno de esa 
institución. Los cuadernos escolares tuvieron una gran importancia en el 
aprendizaje de los alumnos del Instituto-Escuela puesto que, en parte, 
sustituyeron a los libros de texto. Los cuadernos nos muestran qué aprendían 
los alumnos y cómo lo aprendían por lo que nuestros alumnos de 4º de ESO 
pueden compararlos con los contenidos y la forma de aprendizaje actual y 
reflexionar sobre cómo era el mundo de hace casi un siglo que dichos 
cuadernos reflejan. 

El trabajo ha comenzado cuando los alumnos han estudiado en clase de 
Historia los temas relativos a la II Revolución Industrial y al Imperialismo y 
colonialismo. La primera actividad que hemos realizado con ellos ha sido 
mostrarles la biblioteca histórica del Instituto centrándonos en los libros de 
Geografía. En ella, los alumnos han podido ver un ejemplo de los relatos de los 
exploradores del siglo XIX sobre los nuevos territorios: el libro de Henri Morton 



Stanley En el África tenebrosa. También han visto libros de viajes: al corazón 
del Tibet y otros territorios asiáticos, por el Nilo, a los polos y, en definitiva, a 
todos los nuevos lugares que se descubrieron y exploraron en esa época. 
Todos ellos se debieron emplear ya en el Instituto-Escuela para motivar a los 
alumnos en el conocimiento geográfico, puesto que llevan el sello de esa 
institución. 

En la biblioteca histórica, los alumnos pudieron contemplar igualmente la 
Geografía universal de Vidal de la Blache y sus discípulos, que fueron los 
renovadores de la Geografía francesa que más influyeron en España, junto con 
otros compendios de Geografía ingleses y alemanes. Todos ellos les han 
permitido hacerse una idea de las referencias europeas que tuvieron los 
profesores del Instituto-Escuela para preparar sus clases de Geografía. (foto 3) 

Después, los alumnos han seguido trabajando en el aula en relación con los 
objetivos anteriormente indicados. Los cuadernos que los alumnos están 
utilizando pertenecieron a Francisco Javier Cabañas, que estudió los seis 
cursos de Bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1929-30 y 1934-35. De él 
manejamos para este trabajo nueve cuadernos de Geografía: cinco de 
Geografía de España, dos de Geografía de Europa y dos de Geografía 
Universal. Cabañas estudió estas materias en segundo, tercero y cuarto de 
Bachillerato respectivamente 

Los alumnos de 4º E, dirigidos por sus profesores de Historia Alfonso Marín y 
Encarnación Martínez, se están centrando en el estudio de la Geografía 
Universal. Están leyendo el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. 
A través de la novela, los alumnos toman conciencia de cómo el protagonista, 
Phileas Fogg, pudo llevar a cabo su fabulosa aventura gracias a la aparición de 
los nuevos medios de comunicación: el tren y el barco de vapor. También 
pueden apreciar cómo eran en 1872, fecha en la que trascurre la novela, los 
lugares por donde se hizo la expedición, en particular el sureste asiático y los 
Estados Unidos, en aspectos que tienen que ver mucho con la Geografía física, 
humana y política. 

Al mismo tiempo, están utilizando los cuadernos para ver cómo estudiaban los 
alumnos del Instituto-Escuela la Geografía universal, en concreto los 
continentes de Asia y América (EEUU). Resulta sorprendente que en Geografía 
universal no aparezca el continente africano. Seguramente tenían todavía muy 
pocos datos para su estudio. 

Para facilitar a los alumnos el análisis de los cuadernos, los profesores han 
elaborado un modelo de ficha en el que se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Los contenidos del cuaderno: en Geografía física (relieve, clima, 
hidrología, costas, etc.) y en Geografía humana (población, razas, 
hábitat y costumbres, recursos económicos, principales países y 
poblaciones, sistemas de gobierno, etc.)  

 La metodología empleada: Ilustraciones o mapas que hay en muchos 
cuadernos. 



 El seguimiento del profesor en el aprendizaje del alumno: revisiones de 
los cuadernos, correcciones ortográficas y anotaciones de los errores en 
los contenidos. 
 

Después de efectuado el análisis, los alumnos pueden comparar los 
elementos de la geografía humana económica y política que han cambiado 
con respecto a la actualidad. 
 
Los alumnos de 4º E que estudian Historia en alemán analizarán los 
cuadernos de Europa prestando especial atención a Alemania. 
 
El estudio se completará con la incidencia artística que tuvo el 
descubrimiento de los nuevos territorios en el primer tercio del siglo XX. Los 
alumnos buscarán información sobre los artistas señalados por el profesor 
para después hacer una breve referencia en su cuaderno sobre estos 
artistas y sus obras. 
 
Los alumnos de 4º F, dirigidos por el profesor de Historia Enrique Arjona, se 
han centrado en el estudio de la Geografía de España por lo que están 
realizando el análisis de los cinco cuadernos conservados de este nivel y 
también la incidencia del conocimiento de las regiones españolas en el arte 
regionalista en el arte español del primer tercio del siglo XX. En clase de 
Informática, con el profesor Manuel Contreras, estos alumnos han buscado 
información de los profesores de Geología y Geografía del Instituto-Escuela 
para conocer mejor a los responsables de estas asignaturas.. 
 
Los alumnos de 4ºB, dirigidos por el profesor de Historia Alfredo Santos, 
han trabajado en la cartografía comparando los mapas que hay en los 
cuadernos de Geografía de Europa de Javier Cabañas, que son los más 
elaborados, con otros que han hecho ellos y extrayendo las conclusiones 
correspondientes. 
 
Como actividad interdisciplinar de los departamentos de Biología y Geología 
y de Geografía e Historia, a final de curso todos los alumnos harán una 
excursión a Toledo. Para prepararla, utilizaremos una de las maquetas de 
Carlos Vidal Box y el texto de la excursión a Toledo que él publicó. Además 
de los cuadernos escolares, las excursiones fueron otra de las señas de 
identidad del Instituto-Escuela. Se organizaban para que los alumnos 
conociesen in situ los objetos que debían estudiar y tenían como finalidad la 
unificación los aprendizajes de diferentes materias, puesto que en ellas se 
estudiaban aspectos geográficos y geológicos, históricos, artísticos y 
literarios. En la excursión que realicemos, recogeremos ese mismo carácter 
unificador que sigue estando vigente en la actualidad. 
 
 
La Geología 
 
Para el conocimiento de la Geología, el Instituto-Escuela dispuso desde su 
inauguración de un laboratorio dotado con amplias colecciones de 
minerales y rocas, algunas traídas en su época de EEUU y otras de 



Alemania y Francia. También contaba con preparaciones microscópicas de 
cortes de rocas para ser observadas  con un  microscopio petrográfico. 
Además de estudiar la Geología con estas colecciones, los alumnos del 
Instituto-Escuela realizaban salidas de campo para tener un mayor contacto 
con la naturaleza y la realidad. En estas excursiones, tomaban muestras  
geológicas  para su posterior estudio en laboratorio, lo que se traducía en 
una enseñanza más innovadora y un aprendizaje más dinámico. 
 
En el presente curso, las profesoras de Ciencias Naturales Carmen Pozo y 
Carmen Masip están utilizando como recurso didáctico en 4º de ESO las 
maquetas del Profesor Vidal Box, en concreto las correspondientes a 
Toledo y al Cañón Bryce. Este último está considerado Parque Nacional en 
EEUU, junto con el Parque Nacional de Zion y el del Colorado. El conjunto 
de los tres Parques Nacionales, localizados en el estado de Utah, constituye 
la llamada The Grand Staircase (La Gran Escalera) debido a que reúnen y 
ponen de manifiesto toda la historia geológica desde el periodo Cámbrico. 
 
Los alumnos, apoyándose en la maqueta del Cañón Bryce, realizan la 
historia geológica de la zona, levantan la columna estratigráfica y estudian 
la geomorfología externa del Cañón Bryce. También pueden observar en la 
maqueta las formaciones geológicas de erosión de la  zona, destacando de 
forma espectacular las chimeneas de las hadas (hoodoos), ya que se 
considera este uno de los lugares del mundo más representativo de este 
tipo de geomorfología.  También trabajan sobre los factores y los procesos 
de formación geológica que han intervenido en la zona. 
 
Comienzan este amplio estudio con la proyección de un video sobre el 
Cañón Bryce para que puedan tener una perspectiva del tamaño de las 
formaciones geológicas que pueden observar en la maqueta. Seguidamente 
hacen un estudio de la historia geológica a través de un powerpoint para 
situar el Cañón Bryce en el conjunto de la Staircase y comprobar su relación 
con los otros dos Parques Nacionales. 
 
El trabajo lo realizaran individualmente aunque están divididos en grupos 
para facilitar la comunicación entre ellos. Se les aporta un corte geológico 
general de la Staircase con los tres cañones para que aprecien que en esta 
zona del continente americano se puede observar toda la columna 
estratigráfica desde el Precámbrico hasta el periodo Terciario en la Era 
Cenozoica. En este corte geológico, deben señalar, con el color 
correspondiente cada formación geológica, diferenciando la coloración 
según los periodos geológicos, aplicando los conocimientos adquiridos en 
las prácticas de paleontología. Además tienen que señalar las distintas 
facies de cada formación para lo que se les ha facilitado un esquema. 
Posteriormente realizan la columna estratigráfica de la Staircase y la historia 
geológica de la zona. 
 
La ultima parte del trabajo se centra en el estudio en profundidad de la 
historia geológica del Cañón Bryce y de la geomorfología externa, 
apoyándose para esto último en la maqueta, ya que esta hace un fiel reflejo 
de la serie estratigráfica, con sus distintas coloraciones, y de la actuación de 



la erosión diferencial, marcándose los torreones calizos en las chimeneas 
de las hadas. Para ello disponemos también de muestras de rocas traídas 
del propio Cañón Bryce, por lo que los alumnos pueden apreciar y estudiar 
la estratificación cruzada con los bandeados de lutitas intercalados en las 
areniscas, estas últimas con sus impregnaciones de color por la 
composición con hierro y magnesio. Así mismo observan al microscopio 
petrográfico estos tipos de rocas.  
 
Además de los distintos tipos de rocas y las estructuras geológicas, los 
alumnos también estudian los diferentes factores que intervienen en la 
formación de estas estructuras, como son el clima de la zona y los distintos 
agentes geológicos que se derivan de él, centrándose en su modo de 
actuación para dar lugar a estas chimeneas de las hadas y en su base a las 
tierras malas (bad lands). 
 
Una vez finalizado todo el proyecto los alumnos del Instituto Isabel la 
Católica se lo han explicado a los del Instituto Brianda de Mendoza de 
Guadalajara, que participan en el programa Arce trabajando con su 
patrimonio histórico y que nos han visitado recientemente para conocer la 
utilidad y aprovechamiento docente de nuestro patrimonio. (foto 4) Así 
mismo realizaran diversas exposiciones durante la semana cultural tanto a 
otros alumnos de nuestro instituto como a sus padres. 
 
Seguidamente, y después de finalizar el trabajo del Cañón Bryce, los 
alumnos comenzaran a trabajar con la maqueta de Toledo, y en una 
primera aproximación utilizarán el Google Earth para ubicar el meandro del 
rio Tajo y la población de Toledo. 
 
Posteriormente utilizarán el mapa geológico que aparece en el libro del 
profesor Vidal Box, donde estudian las distintas interpretaciones históricas 
sobre cómo es posible que el rio se encaje en terrenos mas resistentes que 
los circundantes. Esto último es una controversia estudiada por diversos 
profesores del Instituto-Escuela, como por ejemplo Juan Dantín Cereceda. 
 
Finalizaremos el trabajo con una excursión interdisciplinar a Toledo para ver 
in situ, en la parte de geología, como se muestra el rio Tajo y el 
espectacular meandro que forma, recordando la filosofía educativa del 
Instituto-Escuela que considera a los alumnos agentes activos y 
participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


