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RESUMEN: 

La discontinuidad producida por el periodo de pandemia recientemente vivido, 

produjo un inevitable alejamiento del profesorado de los Museos de nuestros 

Institutos. 

Con motivo del 175 Aniversario del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto y con el fin de 

contrarrestar esta tendencia se propuso, entre otras, dos actividades que se 

desarrollaron en esos días, algo distorsionados, anteriores a las vacaciones de 

Navidad y Semana Santa,  

Dichas actividades consistieron en la preparación de dos exposiciones 

denominadas: 

“Diez inventos que cambiaron tu vida” 

“Historia de las Comunicaciones” 

Utilizando objetos destacados de nuestra colección y resaltando su importancia 

histórica para la evolución de la Ciencia y la Tecnología. 

 

  



En el curso 20-21 se cumplió el 175 aniversario de la fundación del Centro, con 

tal fin se organizaron una serie de actos entre ellos los que se describen en esta 

comunicación. 

Dada la importante discontinuidad en la dinámica de los Institutos producida 

durante la pandemia, se pensó en organizar alguna actividad que pudiera animar 

al alumnado y al profesorado a retomar la utilización de los Museos como 

herramienta de trabajo para el desarrollo de las actividades escolares. 

Para ello se propusieron dos actividades desarrolladas en el Museo para 

aprovechar de forma más creativa, esa semana anterior al periodo escolar de 

Navidad y Semana Santa donde el alumnado ya está evaluado, los profesores 

algo cansados y todos esperando a que pasen los días. 

Con tal fin se organizaron dos exposiciones denominadas: 

 “Diez inventos que cambiaron nuestra vida” 

“Historia de las comunicaciones” 

Para ello se eligieron una serie de objetos de nuestra colección que 

contribuyeron de forma importante al desarrollo científico y tecnológico de 

nuestra sociedad con los siguientes objetivos: 

1. Resaltar la importancia de los materiales de nuestra colección. 

2. Mostrar al alumnado la evolución de la Ciencia y la Tecnología. 

3. Resaltar la idea de que el desarrollo del conocimiento humano está 

íntimamente relacionado con el avance científico, tecnológico y social de 

cada momento. 

 

DIEZ INVENTOS QUE CAMBIARON NUESTRAS VIDAS 

Se eligieron 10 objetos representativos de cada una de las secciones en las que 

tenemos organizado el Museo y se confeccionó un panel de cada uno de ellos, 

en que se resaltara el cómo contribuyó dicho objeto al desarrollo del 

conocimiento científico y técnico de la Humanidad 



Dichos objetos fueron el Arado, la Rueda Dentada, la Retorta, las Lentes, la 

Máquina de Vapor, el Diapasón y la Caja de Resonancia, la Bombilla Eléctrica, 

el Telégrafo Inalámbrico, el Aparato de Rayos X y la Calculadora mecánica 

PANELES 

 

 

                   

 

          

 

          



  



                     

    Además, se realizaron las siguientes 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

¿CUÁNTO AIRE TENEMOS EN NUESTROS PULMONES? 

Se pretendía mediante la confección de un 

espirómetro parecido al que se describe, determinar la 

capacidad pulmonar de los alumnos. 

 

 

 

 

LA FUERZA DEL AIRE 

Se pretendía demostrar la fuerza que podemos hacer con el aire. Para ello se 

colocaba una tabla sobre un neumático y encima un alumno. Otro alumno, 

mediante una bomba de bicicletas, levantaba la tabla con el compañero. 

  

HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES 

 

Esta actividad intentaba acercar al alumnado que inicia su aprendizaje de la 

Ciencia a ese mundo que utilizan diariamente pero que está muy alejado de sus 

conocimientos. 

Para ello, utilizando la misma estructura que la anterior exposición, elegimos 

algunos aspectos relevantes del tema y los relacionamos, en lo posible, con 

objetos de nuestra colección tales como el Catalejo como ejemplo de 

comunicación visual, el Telégrafo como avance en la velocidad de comunicación 

a distancia, el Telégrafo de Marconi, para las comunicaciones inalámbricas, el 

Teléfono Ader para las primeras comunicaciones habladas etc. 



Con todo ello se confeccionaron los siguientes: 

PANELES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las siguientes: 

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES: 

1. Ondas que se transmiten por un medio material. Teléfono. 

 

Se construye un sencillo teléfono con dos vasos de plástico y un hilo para 

constatar la transmisión de las Ondas Materiales 

 

2. Telégrafo con hilo. 

 



Se construyó un telégrafo mediante la confección de un electroimán y un 

circuito eléctrico. 

 

Para facilitar la compresión de la trasmisión de datos se realizó un 

telégrafo mediante un circuito eléctrico y una bombilla. 

 

3. La luz visible es una mezcla de ondas electromagnéticas. 

 

Mediante un prisma de Newton se procedió a descomponer la luz en sus 

diferentes colores, desde el rojo al violeta, tal como aparece en el Arco 

Iris 

 

4. La fibra óptica 

 

Con una cubeta trasparente y un puntero láser se visualizó el camino de 

una señal electromagnética en el interior de esa cubeta, demostrando 

que, a partir de un cierto ángulo, que queda confinada en su interior 

 

Con una barra de plástico y un puntero láser demostrar que la luz en su 

interior queda confinada y se desvía al doblar la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Las actividades se prepararon para los alumnos de nuestro de Centro, de 2ºESO, 

la primera y de 3º ESO la segunda, y se organizaron de la siguiente manera: 

 Cada grupo venía acompañado por su profesor/a de la hora 

correspondiente. 

 Se les recibía en el Museo y se les explicaba brevemente la finalidad de 

la actividad. 

 Se repartían en dos grupos de 15 alumnos. 

 Un profesor del Museo debatía con ellos los distintos contenidos de la 

exposición, resaltando las informaciones que les pudieran ser más 

llamativas. 

 Otro profesor atendía a la otra mitad del grupo para desarrollar las 

actividades prácticas. 

 Cabe resaltar que procuramos en todas las visitas que recibimos de 

grupos de alumnos, realizar alguna actividad práctica con algún objeto 

que tengamos expuesto, para resaltar la importancia que tuvo en su 

momento ese objeto. Por ejemplo, la actividad de la capacidad pulmonar 

los Espirómetros. La fuerza del aire en la prensa hidráulica, el manómetro, 

el hemisferio de Magdenburgo, etc. La descomposición de la luz, el prisma 

de Newton, el telégrafo con el telégrafo Morse… 

 

Estas exposiciones también pudieron ser visitada por el público que 

acudió a nuestro Museo durante las siguientes semanas. 

 



Las actividades fueron valoradas positivamente por el alumnado asistente y por 

el público visitante, por lo que hemos decidido en el futuro, repetirlas en los 

mencionados periodos lectivos. 

 

  

 


