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1. Breve análisis de la realidad sociocultural del Centro 
 

Permítanme empezar de una manera algo heterodoxa la descripción de la situación de 

nuestro colegio. Cuando me dieron mi plaza como definitivo en él comenté el caso con algunos 

compañeros y compañeras, como es usual en esta situación. Se dio la coincidencia de que uno 

de los mismos era natural de la localidad donde se enclava el colegio y, al tener familiares en el 

mismo, estaba más o menos al tanto de lo que pasaba en los centros educativos de la zona. Al 

escuchar que me habían dado destino ahí, su respuesta fue rápida y fulminante: Vaya, qué 

mala suerte has tenido. Has ido a parar al peor colegio del pueblo. De hecho, el año pasado le 

pegaron al director… 

 

Esa fue la primera toma de contacto con el que ha venido a ser mi centro de destino 

durante los últimos cinco años. Y cuando entré en él por vez primera, la aprensión no fue 

disminuyendo, más bien se acrecentó. Físicamente, es un centro oscuro, mal distribuido, 

saturado. Pero unos minutos después, tras nuestro primer Claustro, pude comprobar con alivio 

que a veces las primeras impresiones están totalmente equivocadas. 

 

Nuestro Centro pertenece al cinturón metropolitano de una capital de provincia. De él se 

desgajaron, en su momento, algunos de los Claustros de la localidad donde se sitúa. Y en la 

actualidad está conformado por la comunidad más heterogénea y menos favorecida del 

pueblo.  

 

Nuestras aulas están saturadas, como las de casi todos los centros. Y, además, reúnen el 

mayor porcentaje de alumnado de compensatoria, incluyendo absentistas, inmigrantes, 

alumnado DIS...  

 

Y, por mor de ahondar en la llaga, el nuestro ni siquiera es un colegio, sino un aulario. No 

disponemos de espacios comunes (el resto de centros, sí), no tenemos una biblioteca, ni una 

sala del profesorado, nuestro gimnasio, más bien un sótano, está mal diseñado (tiene forma de 

L y no permite el acceso fácil a alumnado con movilidad reducida), y es frío y desolado. 

 

Pues, aún así, el Claustro se esfuerza para que nuestro alumnado tenga las mismas 

posibilidades de calidad que el resto, aunque participemos en el empeño con una clara 

desventaja. Para nosotros y nosotras, coronar esta meta no es solo compensar desigualdades 

educativas, es logar una excelencia que necesitamos para seguir caminando. 

 

Esos precedentes son algo hoy superado, y nuestro colegio es el más demandado del 

pueblo, y quien muestra los más altos resultados en las Pruebas Diagnósticas. 

 

En este marco, mi aportación personal ha consistido en estos cursos en sumar mi 

experiencia en didáctica de la Ciencia e integrarla coherentemente en un proyecto común ya 

iniciado, lo que está dando sus frutos, buenos frutos. Como tal, empezamos a organizar la 
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Feria de la Ciencia de la localidad, que anda ya por su V Edición, y con la participación del 70% 

de los centros educativos del pueblo, además de visitas y talleres de otros colegios de los 

alrededores cada año.  

 

Además, iniciamos una campaña para poder disponer de material de laboratorio mediante 

un singular sistema. Ofrecimos a los centros de la metrópoli y nuestros alrededores  recoger 

“material que le estorbara” relacionado con la Ciencia. Fue sorprendente (y triste) la 

respuesta. Muchos otros colegios e institutos estaban dispuestos a deshacerse de ese 

“estorbo”, que nosotros empezamos a recoger con fruición. De esta manera, y almacenado en 

una casilla de obra al final de las escaleras y en diversos muebles en los pasillos, en la 

actualidad disponemos de una más que decente dotación de material científico en general, y 

de laboratorio en particular, que complementa a la perfección nuestras tareas docentes. 

 

Esa petición fue el origen de esta idea. Junto con el material propiamente de laboratorio 

empezamos a recoger otro tipo de material obsoleto pero en casi perfectas condiciones que 

nos negábamos a tirar a la basura. Fue entonces cuando caímos en el Síndrome de Diógenes, 

razón de ser del subtítulo de este Proyecto, porque comenzamos a recopilar muchísimos 

objetos que nos negábamos a desaprovechar. Proyectores de diapositivas a 125 v, maquetas, 

colecciones de minerales, aparatos de medición que ya no se usan… que empezaron a 

amontonarse en un espacio que nos faltaba. 

 

Así que la necesidad creó la oportunidad. Con todo ese material decidí organizar un Museo 

Escolar, en vez de hacer lo que en el mismo colegio se había hecho 4 años antes: llevarlo todo 

al contenedor de desperdicios. De hecho, nuestro conserje se reía mientras catalogábamos lo 

que nos iba entrando, porque aseguraba que entonces le habían obligado a tirar lo mismo que 

ahora nosotros guardábamos como un tesoro. 

 

2. Museo Escolar Hipatia 

 

El Museo Escolar Hipatia no es en absoluto un Proyecto terminado. No puede serlo. No 

quiere serlo. Déjenme explicarles por qué. 

 

Nuestro Museo Escolar Hipatia se compone de piezas en última instancia sin valor 

ninguno. Se originó, como hemos explicado previamente, con piezas sin uso funcional, más 

bien ilustrativo, que nos fueron llegando al colegio cuando recibíamos material de laboratorio 

de desecho. Pero pronto su exhibición suscitó un fenómeno que no esperábamos. Los padres y 

madres que nos visitaban, por tutorías, consultas en Secretaría, etc., empezaron a decirnos 

que si nos podían dar material que tenían en sus casas, con el que no sabían qué hacer. A una 

velocidad no precisamente lenta nos hicimos con una ingente cantidad de material 

difícilmente almacenable en el poco espacio que tenemos en el colegio. De tal manera, hubo 

un “boom” de donaciones que incrementó nuestro inventario, pero no solo procedente de los 

adultos. Muy pronto los niños y niñas del centro hicieron suya la idea, y también se sumaron 

para aportar su grano de arena, de tal manera que empezaron a aparecer por el Centro 

plumas, nidos, pieles de serpiente, alguna muestra más de minerales e insectos… 
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Lo que en principio iban a ser un par de estanterías en la zona de visita de padres y 

madres, se ha ido convirtiendo en una galería que ya alberga hasta un pequeño invernadero 

con plantas carnívoras. Hemos tenido que hacer hasta tres ampliaciones. Cada día 

encontramos la posibilidad de que algo se sume a nuestra colección, y por ello que nos 

alegramos de que no podamos presentar, como he dicho antes, un  recurso cerrado. No puede 

serlo y, el hecho de recibir periódicamente más piezas para el Museo, nos indica que está vivo, 

que cumple su función, que nuestra comunidad educativa se siente comprometido con él. 

 

Creo sinceramente que los centros educativos tienen la obligación de guardar la 

memoria social de su comunidad. Esta forma de recoger enseres, objetos y demás es útil, una 

auténtica forma de reciclar, y un fondo de recursos que en pocos años se convierte en un 

material didáctico insustituible en las aulas. Este “Síndrome de Diógenes” reconvertido es un 

poderoso aliado si se encauza adecuadamente. Voy a desarrollar cómo lo hemos hecho 

nosotros. 

 

3. Objetivos del Museo Escolar Hipatia 

 

Lo que en primer término fue fruto de una reacción más nostálgica que meditada, negarnos 

a desprendernos de una serie de recursos aparentemente inservibles, pronto descubrimos que 

podía servir con fines docentes claramente definidos. Estos objetivos podemos sintetizarlos 

en: 

 

1. Articular un fondo de objetos donde la comunidad educativa en general, y el 

alumnado en particular, descubra y viva el cambio de los tiempos. Nuestro fondo de 

inventario posee objetos aparentemente de lo más común y peregrino. Bombillas de 

filamento, un proyector de diapositivas de los años 50, un walkman, material didáctico 

de los años 40 y 50… Nada de eso es útil hoy, aunque algunos de los elementos sean 

todavía frecuentes. Pero en unos pocos años a los niños y niñas se les hablará de las 

bombillas de incandescencia y nosotros podremos enseñar una, manejarán elementos 

y materiales audiovisuales centralizados en aparatos multifunción y podrán 

compararlos con los reverentes proyectores de mediados de siglo pasado (del tamaño 

de una maleta pequeña de viaje) o con el aparatoso (para esta época) walkman y su 

forma de almacenamiento, en una época donde quien disponía de uno se sentía el rey 

del mundo cuando podía acompañarse, por primera vez, de su música preferida a 

cualquier parte. Además, podrán ver cómo cambian y mejoran las condiciones de 

enseñanza, observando el material que sus abuelos tenían para el aprendizaje en los 

colegios de entonces, de un precioso estilo vintage y guardados en decoradas cajas de 

latón que cortan como cuchillas. Todo esto es un valor añadido. 

 

2. Aportar un fondo de recursos docentes para su uso en las aulas. Normalmente en un 

colegio se adquieren múltiples elementos para complementar la docencia. O son 

requeridos tales. Por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras de Educación 

Infantil cada año trabajan como Proyecto los dinosaurios, un tema que apasiona en 
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nuestro centro. Cuesta poco adquirir unas cuantas maquetas de buena calidad para 

ilustrar las clases, maquetas que posteriormente se han incorporado a las vitrinas del 

museo y  motivan la curiosidad y la investigación del alumnado. De igual manera, si 

hablamos de la forma de reproducción de las aves o de su fisiología, se puede recurrir a 

nuestra pequeña colección de nidos o a los diversos tipos de plumas que se exponen. 

Igual podemos añadir en relación a la Edad de Piedra con nuestra limitada pero digna 

colección de sílex, hachuelas y lascas, o con los invertebrados si tenemos a disposición 

del docente una muestra de insectos guardados en metacrilato. 

 

3. Ofrecer al alumnado, a padres, madres y visitantes en general una muestra de un 

trabajo conjunto y un motivo de orgullo de Centro. El Museo está estratégicamente 

situado, cerca de las dependencias de la Dirección y la Secretaría. Los padres y madres 

que esperan el trámite que sea no están ociosos, sino que disfrutan de la visión de 

nuestro museo, y acceden a su contenido con sus smartphones. De tal manera, 

fomentamos el incremento de donaciones, pero también la buena imagen de centro, y 

así hemos recibido no solo piezas, sino incluso algunas de las estanterías donde 

actualmente se exponen. Además, a nadie se le escapa que es una forma muy útil de 

ocupar el tiempo en una espera larga que puede acabar crispando los nervios de las 

personas usuarias, con el consiguiente trajín posterior que se acarrea cuando los 

visitantes son atendidos. Hemos comprobado que el nivel de “conflictos” se ha 

reducido sustancialmente en nuestros pasillos. En cuanto a los niños y niñas, ya 

estamos comprobando que se embelesan delante de sus piezas favoritas, y que en 

clase muchas asambleas se comienzan con sus vivencias con las piezas de nuestro 

Museo. Estamos seguros de que va a ser el responsable de más de una vocación 

temprana. 

 

4. Utilizar la gestión del Museo como un recurso educativo de alto nivel de motivación y 

calidad, integrando todas las CCBB y el uso de las TIC. Hemos dejado este objetivo 

para el final no por ser el menos importante, sino, muy al contrario, porque es el 

motivo por el que este proyecto puede ser presentado como modelo de elaboración de 

material didáctico de excelencia, junto con una guía para que otros compañeros 

docentes puedan desarrollar la misma idea u otra parecida. 

 

 

4. Gestión del Museo Escolar Hipatia 

 

Conocedores en el Centro del Profesorado de referencia de la forma innovadora con la que 

trabajamos en nuestro colegio, se nos ofreció la oportunidad hace dos años, cuando  nuestros 

niños y niñas estaban en 4º de Primaria, de participar en un curso sobre el uso didáctico de 

tabletas en el aula, curso que fue el detonante para hallar la mejor forma de gestionar el 

Museo desde un punto de vista didáctico. Agradezco personalmente desde aquí el 

asesoramiento de los tres asesores implicados en la idea, que no solo nos animaron a 

inscribirnos, sino que realizaron un seguimiento de nuestra labor y un adiestramiento sin el 

cual esta idea no hubiera sido posible. Como lo cortés no quita lo valiente, y aunque estaban 
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realizando su trabajo, no puedo por menos que mencionar que trabajos como este son los 

realmente necesarios e imprescindibles en nuestros CEP. 

 

La idea es muy simple. El alumnado se estructuró en pequeños grupos de trabajo, y cada 

uno se hizo responsable de una o de varias de las piezas del Museo. Dimos algunas 

orientaciones sobre las mismas y, con la ayuda de las tabletas, cada alumno y alumna de 9 

años, de manera independiente y totalmente autónoma elaboró un pequeño informe de 

investigación sobre ellas. Esos informes nos fueron presentados tanto a mi compañera de 

curso, sin cuya colaboración esta idea tampoco hubiera sido posible, y a mí (obligatoriamente 

a ambos), que debíamos dar el visto bueno (y que significaba el primer punto de chequeo, de 

evaluación del proyecto). 

 

Con esa información, cada grupo grababa a su vez, donde podía, o bien con un vídeo o bien 

con un audio lo significativo de cada pieza (con algunos minerales, al ser tantos, el formato 

audio nos pareció más conveniente). Este vídeo (o audio) volvía a someterse a la misma forma 

de control, estableciendo el segundo chequeo, y necesitando de la revisión de ambos tutores. 

 

Una vez aprobado el material, se subía a la red (en Youtube o Soundcloud), proceso que 

también realizaba el alumnado, y cada grupo elaboraba un código QR de enlace, que nos era 

suministrado mediante correo electrónico. Con todos los QR disponibles elaboramos el primer 

catálogo de 10 piezas significativas. 

 

La existencia de enlaces QR y el catálogo, que fueron “oficialmente” inaugurados en 

nuestra IV Feria de la Ciencia, motivó aún más la participación del resto de la comunidad 

educativa con el Museo Hipatia, del que me hice cargo de su gestión como responsable. Los 

fondos se incrementaron de manera exponencial hasta tal punto que el catálogo creció con 

posteriores añadidos didácticos y la elaboración de un inventario con la ayuda de las primitivas 

investigaciones y las que hubieron de sucederse a lo largo de este curso y medio. El inventario 

pretende asesorar al personal docente sobre el contenido de todas y cada una de las piezas. A 

fecha actual, existen muchísimas otras piezas que no puedo incorporar ni al catálogo ni al 

referido inventario, por motivos de plazo, y que explican el porqué he referido que este es un 

recurso vivo e inacabado. Y todos esperamos que lo siga siendo. 

 

5. Las TIC y las CCBB en la gestión del Museo 

 

Los códigos QR son una herramienta muy valiosa para un docente. Con un alto nivel de 

motivación, implican el dominio de competencias en nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y si se asocian a contenidos elaborados, estos completan la aplicación de dichas 

competencias en los campos donde los trabajos del alumnado se desarrollan. Yo voy a explicar 

cómo elaboramos una guía audiovisual interactiva de nuestro Museo, porque vuelvo a repetir 

que me parece un recurso muy útil y fácil de mantener en cualquier colegio, pero igualmente 

se puede utilizar la metodología que describo a continuación para recopilar el trabajo de una 

Semana del Libro, de las actuaciones final de curso, o para ilustrar un certamen de poesía. De 

hecho, a partir de la elaboración de nuestra Guía Audiovisual del Museo Escolar Hipatia, otras 
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tutorías han adoptado el sistema, y se ofrece a los padres y madres visitantes la posibilidad de 

acceder al trabajo de sus hijos e hijas de una manera creativa y valorada, simplemente con 

disponer de un teléfono móvil con conexión a internet. 

 

Explico a continuación los pasos necesarios para crear un documento enlazado a un QR, 

continuaré con el añadido de nuestra Guía Audiovisual y terminaré con el Inventario, 

documento que debe acompañar a cualquier colección, incluyendo los museos, creado con la 

intención de facilitar su uso por el resto del Claustro. 

 

5.1. Creación de una cuenta de correo 

Lo primero que el o la docente debe hacer es crear una cuenta de correo para asociar 

los documentos compartidos en la web. No recomendamos el uso del correo personal por 

motivos prácticos. Entre las distintas posibilidades escogimos en su momento el correo de 

gmail, porque además de su capacidad, aporta otras interesantes herramientas online, 

como son Google Drive o Google+. 

 

Este será el paso más sencillo y el que probablemente todos dominemos. Para crear una 

cuenta, acceder a la página principal de Goolgle > Gmail > crear una cuenta, y rellenar con 

los datos precisos. Como ejemplo, en este caso, la cuenta <ejemplo.ado.2014@gmail.com> 
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5.2. Elaboración del trabajo y/o investigación 

Una vez elegido el objetivo del proyecto educativo y del campo de competencias que 

nos interesa abordar (lecturas dramatizadas, certamen de teatro, experimentos de aula, 

entrevistas, periódico digital, etc.), el alumnado debe ponerse a trabajar con nuestro 

asesoramiento para confeccionar el material solicitado. Debemos comprobar qué han 

elaborado para corregir posibles errores o lagunas de información y darle calidad a la 

producción. 

Inicialmente, seleccionamos algunas de las piezas y, posteriormente, simplemente tuve 

que dar carta blanca a los distintos grupos para que eligieran entre las restantes aquellas 

que más les llamaba la atención, que más les motivaba. O, incluso, aquellas que ellos y ellas 

han aportado al Museo, y de las que se sienten, como es lógico, tan orgullosos. Cabe añadir 

que cada pieza donada posee una etiqueta con los datos de la persona donante. 

 

5.3. Grabación del documento 

Las tabletas digitales permiten una versatilidad que los microordenadores de nuestras 

aulas no nos dan, en cuanto a movilidad e independencia a la hora de grabar en formato 

audio o vídeo. Pero si no se dispone de ellas (cosa que será lo más normal en un centro), 

una cámara digital o un simple móvil puede suplirlas. Nosotros iniciamos el trabajo con 

tabletas, y aún disponemos de dos en préstamo, con las que aún continúo trabajando. 

Una vez el alumnado, de manera individual o en grupo, haya grabado el documento, 

recomiendo realizar la segunda evaluación del proceso. Puede que haya errores de 

encuadre o, lo más frecuente, que no se oiga adecuadamente. Aunque en todo momento 

he preferido primar la frescura del trabajo infantil sobre la rigurosidad del producto, no es 

menos cierto que sea cual sea el trabajo debe cumplir con unos mínimos de calidad, sobre 

todo audiovisual. 

Algo que va a ocurrir es que las primeras grabaciones no salen bien. Y como nadie les 

comenta cómo borrar los trabajos inadecuados, acuden con un número inmenso de 

archivos a revisar. Debemos insistir en que eliminen lo que no haya salido bien, para 

facilitar nuestro trabajo. Y si aún así no aciertan a cómo hacerlo, un truco muy simple 

consiste en solo revisar el último de los archivos. Se supone que será el adecuado. 

Si fuera necesario editar algún vídeo, como algunos presentados en este trabajo, se 

recomienda empezar por un programa sencillo que suele acompañar al software de los 

ordenadores con Windows: Windows Live Movie Maker. Existen multitud de tutoriales para 

el mismo en Youtube sobre todas sus posibilidades. Para conseguir algunas prestaciones 

más, Windows Movie Maker ha sido un programa también muy usado. Si queremos 

convertir el tamaño o la extensión del archivo, se pueden usar otros programas, como DivX 

Converter, o incluso online, donde una búsqueda de convertidores de vídeos arroja muchos 

resultados (por ejemplo, http://www.online-convert.com/es). 

  

5.4. Creación de una cuenta en Youtube y subida de vídeos 

Crear una cuenta en Youtube es un proceso simple que consta de unos pocos pasos. 

Cuando hayamos creado la cuenta de correo, o una vez con nuestra cuenta abierta, 
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abrimos en otra pestaña la página principal de Youtube. En ella, pinchamos en Iniciar 

sesión, en la esquina superior derecha: 

 

 

La pantalla cambia y nos redirige a la cuenta ya creada, identificada con nuestro correo 

electrónico (aparece otra vez en la parte superior derecha). En la columna de la izquierda, 

pinchamos en Mi canal para abrir un canal donde alojar los vídeos deseados: 

 

En la siguiente pantalla se crea el canal de Youtube con nuestros datos de correo, 

directamente. También se nos ofrece la posibilidad de identificar la cuenta con un nombre 

distinto al del correo. Por ejemplo, el nombre del centro educativo, la tutoría, o cualquier 

otro que nos parezca adecuado. Para ello, solo hay que pinchar en aquí para hacerlo, 

debajo de la opción ofrecida 
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La nueva ventana nos deja introducir esos datos más personalizados y asignarlos dentro 

de categoría de organización. Es obligatorio seleccionar una opción. 

 

Después, solo nos queda pinchar en Listo. Ya tenemos creado el canal donde alojar los 

vídeos que vayamos elaborando. 

 

En la siguiente pantalla, si queremos, podemos optar por personalizar nuestro canal. Si 

no nos sentimos seguros, pasamos directamente a Subir vídeos. 

 

 

La pequeña rueda dentada de la derecha nos posibilita acceder al gestor, donde trabajar 

con los vídeos ya subidos (añadiendo comentarios, por ejemplo, o modificando sus 

características de acceso). 
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Como se indica, solo es necesario buscar o activar y arrastrar el vídeo que se requiere. 

Como ejemplo, hemos subido un vídeo de una mimosa sensitiva, mostrando cómo la planta 

cierra sus hojas como mecanismo defensivo. Es la página que se abre a continuación, y a la 

que debemos prestar atención: 

 

Título 

 

Comentarios al 

vídeo 

 

Posibilidad de 

visionado 

 

Etiquetas 

 

Dirección donde 

se aloja 

(IMPORTANTE) 
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 Título: el nombre con el que queremos identificar el vídeo. Normalmente, la cámara, 

tableta o móvil lo identifica con un código alfanumérico sin mayor valor de búsqueda. 

Es conveniente titular cada vídeo que subamos. 

 Comentarios: aquí podemos incluir el marco de referencia (Semana del Libro 2014, 

Feria de la Ciencia, Certamen de Teatro, Lecturas de “Platero y Yo”, etc.) 

 Posibilidad de visionado: si no figura específicamente “Público”, el vídeo no podrá 

verse. Es importante asegurar este paso. 

 Etiquetas: campos de búsqueda en general: didáctica, juegos, manualidades, 

experimentos, etc. 

 Dirección donde se aloja: fundamental para nuestro trabajo, porque ella será necesaria 

para enlazar al código QR. En nuestro caso, http://youtu.be/9I_-39tc96o.                          

 

En la última pantalla, podemos hacer una última elección: la primera imagen de muestra 

de nuestro vídeo. Youtube presenta normalmente tres imágenes a elegir una (en 

MINIATURAS DEL VÍDEO), la que nos interese. Por fin, y tras la información PROCESO 

TERMINADO, tal y como se informa, hacer clic en “Publicar” para que el vídeo esté 

disponible en la red: 

 

 

Ya tenemos el vídeo en cuestión subido a la red, público, y con una dirección a la que 

remitirnos. Repetimos que la dirección htpp referida es sumamente importante. 
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Pasemos a explicar el mismo procedimiento para alojar archivos en formato audio (solo 

grabaciones) en otra página similar. 

 

 

5.5. Creación de una cuenta en SoundCloud y subida de audios 

Con archivos de audio pueden realizarse montajes muy interesantes. Por ejemplo, 

comentarios a murales, a una exposición de dibujos donde niños y niñas explican qué 

significa su pequeña obra de arte, o un recorrido guiado por un mundo imaginario, a lo 

largo de un pasillo, frente a imágenes y fotografías; por ejemplo, de la evolución de la vida 

sobre la tierra. Estos archivos “narrados” pueden ser accesibles por el mismo 

procedimiento de enlace a un QR. 

 

Debemos crearnos otra cuenta en Sound Cloud. A partir de la página de inicio, 

pinchamos en Sign up, resaltada en naranja. Con ella nos abriremos una cuenta: 

 

 

En la siguiente pantalla, identificamos la cuenta con el correo electrónico creado para estos 

procedimientos, o con el propio, y añadimos una contraseña de seguridad. No olvidemos hacer 

clic en “I agree to the Terms of Use and privacy Policy” (condiciones de uso y privacidad): 

15Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



 

Ahora, hacemos clic en “Sign up”, abajo y a la 

derecha de la ventana emergente anterior. En la 

pantalla que ahora se abre se nos pide identificar la 

cuenta con un nombre, que no puede exceder 

determinado número de caracteres. Elegimos mes y 

año de nacimiento, y nuestra cuenta ya está creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla pretende 

orientarnos en nuestros gustos 

musicales. Como probablemente no 

lo necesitemos, directamente la 

suprimimos haciendo clic en la cruz 

de la esquina superior derecha… 

 

 

 

 

 

 

Llegamos así a la pantalla que nos interesa, donde podemos empezar a subir nuestros 

archivos de audio (Upload) 

 

 
 

 

Antes se nos pedirá, por cuestiones de seguridad del programa, que volvamos a 

identificarnos con nuestro correo: 
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Se abre otra pestaña de confirmación, también en inglés, donde debemos elegir la 

opción de reenvío para poder activar la cuenta. Este engorroso procedimiento solo se 

realiza la primera vez. Después, solo necesitamos acceder a SoundCloud con nuestro email 

y nada más. Clicar solo en resend confirmation email: 
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Acceder posteriormente a la cuenta de correo abierta y activar el enlace que se 

suministra. Al hacer clic en el mensaje resaltado, se nos redirige a SoundCloud otra vez, 

pero ya como un usuario reconocido. Cerrar, entonces, las dos ventanas anteriores de 

SoundCloud, la de inicio y la de confirmación de email. 

 

En la nueva ventana de SoundCloud, idéntica a la primera pero donde ya se nos 

reconoce, pinchar en Upload: 

 

En la siguiente ventana abierta, pinchar en la orden de subida de archivos: 

 

El botón a la derecha del señalado, Start new recording, es una opción muy interesante. 

Permite desde cualquier dispositivo donde este programa pueda abrirse, grabar 

directamente lo que nos interesa grabar. Así no hace falta grabar por separado y subir el 

archivo, ya que una vez aceptado, se aloja solo. Por ejemplo, con una tableta o un pc 

(portátil o de sobremesa) puede hacerse así. 

 

Al pinchar en Choose file to upload, se nos remite a nuestros propios archivos, donde 

deberemos navegar para subir el archivo que nos interesa. Como ejemplo, hemos subido 

un archivo de música libre, Deep Sky Blue. La carga se realiza en una pantalla que guarda 

muchas semejanzas con la de subida de Youtube, y que ya nos resultará familiar: 
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Cuando la línea de carga se haya completado (la barra azul), debemos añadir como 

mínimo una etiqueta (Tags and description) cualquiera. Una vez subido el archivo, se nos 

suministra otra dirección http, IGUAL DE IMPORTANTE DE ALMACENAR COMO LA DE 

YOUTUBE. 

 

5.6. Generación de códigos QR 

Muchas páginas generan códigos QR. Elijamos una de ellas (por ejemplo, 

http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/) y vayamos a su página de inicio: 

 

El código así generado, si es leído con un programa adecuado (por ejemplo, QR Droid, 

para Android), enlazará con la website 

donde esté alojado nuestro vídeo o 

nuestro fichero de audio 

En esta página podemos 

personalizar nuestro código, eligiendo 

color, tamaño y redundancia. La 

redundancia se refiere al número de 

puntos. Deberemos elegirla en función 

de la impresión posterior del código. A 

mayor calidad, obviamente, la imagen 

impresa del mismo debe ser mayor. 

Una redundancia  M, mediana, está 

bien. Atención: en la pestaña Enlace es 

donde debemos insertar nuestra 

dirección http. 
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Como ejemplo, hemos 

insertado la dirección de 

nuestro vídeo. 

 

Enlace: dirección http 

anteriormente obtenida 

mediante la subida de vídeo o 

audio. 

 

Color: el QR no tiene por 

qué ser negro. 

 

Tamaño: número de 

puntos. 

 

Redundancia: número de 

puntos. 

 

Generar QR Code: al pincharlo, generamos nuestro código, que aparece en el lugar correspondiente: 

 

 

 

Una vez generado el 

código QR, el programa nos 

da la opción de descargarlo 

en formato png. Solo 

debemos guardarlo con un 

nombre identificable, y ya 

está. El código puede ser 

leído allá donde lo 

coloquemos por el programa 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

Repitiendo estos procedimientos, conseguimos obtener 

una batería de códigos para nuestro uso como docentes. 

Pueden comprobar con su Smartphone que este código enlaza 

con el vídeo de la mimosa. 
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6. Guía audiovisual de nuestro Museo 

 

 

Los archivos gestionados por QR pueden ser presentados de manera individual (por 

ejemplo, al pie de un mural), o bien agrupados. El uso del Museo y la gestión de una guía 

audiovisual del mismo son tan amplios, que actualmente incluye los resultados de una 

investigación sobre el Sistema Solar llevada a cabo en clase, con formato Taller, el curso 

pasado, cuyas maquetas, a escala y en 2D, se exponen en el Centro. 

 

 En nuestro caso, hemos optado por elaborar una guía audiovisual con las piezas más 

relevantes, hasta marzo de 2014, de nuestro museo. Acompañamos una imagen de la misma 

en el formato utilizado de impresión (por ello lo de las páginas alternas):  
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7. Catálogo Inventario de nuestro Museo 

 

A principios de curso pensé que el trabajo estaba incompleto. Aunque la herramienta 

interactiva que permite acceder a cualquier miembro de la comunidad a nuestras piezas, a 

través del trabajo de los niños y niñas del colegio, estaba concluida (hasta la fecha), era 

obvio que faltaba algo más. 

 

En relación a nuestro objetivo 2., Aportar un fondo de recursos docentes para su uso en 

las aulas, restaba la información añadida relevante para utilizar las piezas como tal material 

didáctico. De tal manera, me decidí a incluir un dossier con toda la información útil y 

curiosa de cada una de las piezas inventariadas hasta la fecha, y no solo de tipo didáctico. 

Dicha información fue recogida en una ficha según este formato: 
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Para esta ficha se partió de la propia información que los niños y niñas fueron 

recopilando, añadiendo otros datos de interés. A toda ella se está sumando la que yo 

conozco, merced a mi propia información en ciencias. Siempre se citan las fuentes, cuando 

han sido usadas. Así, no solo disponemos de un arsenal de material didáctico, sino también 

de copiosa información sobre cómo usar este en las aulas. Este inventario puede ser 

utilizado aparte, como un libro de artículos de curiosidades científicas. 

 

De esta manera, nuestro Claustro usa frecuentemente tanto el Inventario, como manual 

de consulta, como los objetos del Museo. Es obvio que las piezas sufren con la 

manipulación en las aulas, pero esto no supone ningún inconveniente. Su práctica totalidad 

son objetos de muy fácil reposición, y poner en contacto al alumnado con los mismos 

compensa con creces el mínimo esfuerzo de volver a conseguirlos. 

 

8. Y final… 

Con este trabajo hemos querido demostrar cómo puede elaborarse material de gran 

calidad en nuestros colegios, sin apenas gasto. He aportado pautas y procedimientos acerca 

de cómo implicar no solo al alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también para 

crear documentos que ayuden a valorar la función del docente, y que involucren en la 

educación de los niños y niñas a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Para ello, se han usado materiales prácticamente de desecho y se orienta cómo utilizar 

los mismos. Alumnos y alumnas se han debido desenvolver con soltura con una amplia 

muestra de programas y materiales TIC para encontrar información, elaborarla, presentarla 

en formato tradicional y audiovisual, compartirla en la red y crear un mecanismo 

interactivo de conexión con el probable público. Este mecanismo consiste en una guía 

audiovisual (muy probablemente la única de este tipo en Andalucía) de un Museo Escolar 

(también, probablemente el único), hecho a partir de material casi en su totalidad 

reutilizado o reciclado. 

 

Por último, se ha incrementado el valor pedagógico con un detallado informe de las 

posibilidades didácticas de cada una de las piezas que en él se exhiben, que por sí solo ya 

aporta valor educativo. 

 

¿Por qué el nombre de Hipatia para el Museo? Además de la admiración que 

personalmente siempre he profesado por esta figura histórica, lo hemos bautizado Hipatia 

por el valor añadido que supone que nuestro pequeño Museo tenga el nombre de la 

primera científica conocida. Ha sido un homenaje y un punto de partida para poner en 

evidencia a la mujer en un campo donde especialmente ha trabajado a la sombra, o sus 

logros cuestan más de visualizar: la Ciencia.  

 

Cabe añadir que este valor coeducativo está rindiendo sus frutos este año y que fue el 

inicio de un Proyecto en marcha, en toda regla, para acercar a nuestro alumnado femenino 

al mundo científico y técnico, con unos resultados excelentes, debemos añadir. 
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RRocas y Minerales  

Ámbar 
PIEZA 001 

Información:
El ámbar tuvo su apogeo de popularidad con la película Parque Jurásico,

aunque el hombre lo viene trabajando desde hace al menos 30.000 años.
Su nombre proviene del árabe, y viene a significar que flota, cosa que es 

cierta y que podemos aprovechar para demostrar que algunas rocas flotan en el 
agua. Su término en griego antiguo es elektrón, de la cual deriva nuestra actual 
electricidad, debido a que fueron los griegos los primeros que comprobaron sus 
propiedades eléctricas al frotar los trozos de ámbar entre sí o con un paño. 
Cuando se descubrió el electrón, se recurrió a este material para nombrarlo.

El ámbar no es más que una resina fósil, principalmente de coníferas (pinos, 
abetos, etc.), aunque también otros árboles producen esta sustancia pegajosa 
que excretan cuando se produce un corte en su corteza. Lo hacen de forma 
defensiva, porque su viscosidad impide la entrada de insectos o 
microorganismos que puedan dañar al árbol, a la vez que posee componentes 
antibióticos para evitar las enfermedades.

Cuando al árbol se le provoca una herida, inmediatamente supura por ella 
este viscoso líquido que, al gotear, es probable que atrape en su interior a 
pequeños animalitos desprevenidos que pudieran estar cerca. Una vez dentro 
de la gota de resina, si el árbol o la propia resina sobreviven al paso del tiempo, 
al cabo de varios millones de años puede fosilizar, convirtiéndose en ámbar 
fósil, una roca muy apreciada que, como cofre del tesoro, contiene en su interior 
una muestra de vida de cómo esta era hace eones. No solo es, pues, una roca 
de origen orgánico (como el petróleo), sino que es la única piedra semipreciosa 
de origen vegetal.

En su interior no solo se han hallado insectos. También se han recogido 
restos de plantas (flores, trocitos de ramas), gusanos, arañas, escorpiones y 
hasta lagartijas y ranas… Es cierto que a veces se ha podido recuperar ADN de 

estos seres, debido a que el proceso de conservación no atravesaba la 
deshidratación que sufren los fósiles.

Por todo lo visto, pues, el ámbar ha sido usado desde la más remota 
antigüedad y no solo como ornamento en joyería, sino también como curiosidad 
científica y juguete.

Las minas más importantes de ámbar se sitúan en el norte de Europa 
(incluyendo España) y Centroamérica.

Sugerencias didácticas:

Útil para ilustrar una clase sobre 
minerales de origen orgánico 
(como el petróleo), o para 
cuestiones relacionadas con 
cómo puede saberse la fisiología 
de seres vivos fósiles, atrapados 
vivos.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

La pieza se rompió durante la 
exposición en mayo de 2013, y se 
ha pegado con Superglue. A 
simple vista, no se aprecia.

Código QR  

Fecha Adquisiición:  
Diciembre 2010. 

Forma de Adquisición:   
Compra en una joyería que se 
liquidaba

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Wikipedia, Larousse, otros textos

33Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



ZZoología  

Avispero 
PIEZA 002 

Información:
El avispero es una estructura a la que niños y niñas deberían estar acostumbrados. 

Pero quizás la excesiva endoculturación urbanita, o el desarrollo del mal hábito 
consistente en pasar de largo delante de objetos y seres realmente sorprendentes, haya 
hecho que nuestro alumnado no aprecie su real valor.

El avispero es el resultado de un trabajo en común totalmente cooperativo. Al final del 
verano y a principios de otoño las avispas van muriendo, muchas de ellas por 
intoxicación etílica (algo demostrado por los entomólogos). Al parecer, durante la 
maduración de frutas y bayas, la avispa durante el verano ha aprendido a 
mordisquearlas, para exponer su jugo azucarado al ambiente y así provocar la 
fermentación alcohólica. Así se alcoholizan y cada vez consumen más de este tóxico. 
Este hecho, muy evidente con las uvas, se ha visto que sucede también con otros frutos. 
Esto y el frío acaba con ellas. Las únicas avispas que sobreviven son las futuras reinas. 

Cuando bajan las temperaturas, el avispero genera una camada de avispas reinas 
que, mientras su madre y hermanas mueren, sobreviven al frío invernal adormiladas en 
rendijas y oquedades.

Con el despertar de los calores, la avispa reina despierta también e intenta localizar 
un buen lugar para su nido. Una vez elegido, comienza a masticar madera para obtener 
su pulpa, que mezclada con su saliva genera pasta de papel, con la que fabrica su casa. 
Por ello que no sea extraño ver a avispas royendo madera. El primero en observar este 
proceso, al menos que se sepa, fue Tsai Lun en la China de hace 2000 años. Tal vez por 
ello los primeros productores de papel fueron los chinos. Los árabes, que habían 
aprendido esta técnica, la trajeron a Europa vía España. La primera fábrica de papel 
europea estuvo en Abú Masaifa (Xátiva).

En su nueva casa la avispa reina coloca una primera puesta que ella misma cuida, 
alimentando a las larvas con proteína (por eso son cazadoras), para que se desarrollen 
pronto. La avispa adulta no es carnívora, sino vegetariana. Esta primera progenie, al 
crecer y convertirse en obreras, se encargará de cuidar a sus sucesivas hermanas, y así 
la reina ya solo se ocupa de poner huevos.

El papel permite a la avispa fabricar una casa espaciosa y fresca, dado que en los 
días de más calor, las obreras acarrean agua con la que lo mojan, para a continuación 
batir las alas incesantemente en un intento de controlar la temperatura, que si sube por 
encima de los 43º acaba con ellas y con las larvas. Precisamente este es su punto flaco. 
Las abejas, que sufren el ataque de  los avispones, han aprendido que de nada sirve 
sacrificarse como kamikazes frente a las mandíbulas de estos, para ellas, monstruos. En 
vez de morir por millares, envuelven a los avispones en unas pelotas hechas de abejas 
furiosas y calientes, por encima de los 45º, hasta que estos mueren.

Una cohorte de exploradoras se sitúa en las inmediaciones del avispero para vigilarlo, 
y atacar a los incautos que pretendan acercarse, dando la voz de alarma para que se 
sumen todos los individuos de la colonia en un ataque mortal.

Sugerencias didácticas:
Fabricación de papel por 

parte de pequeños insectos.
Trabajo cooperativo.
Vida en colonia, sociedad.
Dietas animales.
Intercambio cultural.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

La pieza es pequeña, y quizás 
no la mejor para estar en un 
museo. Habría que buscar otro 
avispero.

Código QR  
 

 

Fecha Adquisición:   
Octubre 2012. 

Forma de Adquisición:   
Donada por el alumno Ismael 

Fernández Gómez, alumno de 4ºB.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.jardibotanic.org/fot

os/pdf/ag144EL%20PAPEL.pdf,
MCGAVIN, G. (Entomología 
Esencial).
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FFísica  

Balanza 
PIEZA 003 

Información:
La balanza es el instrumento por antonomasia para mediar la masa. Funciona por 

comparación y, en realidad, si lo miramos bien, consiste en una palanca de primer orden 
con los brazos idénticos.

Decimos que es por comparación porque, para averiguar la masa de un objeto 
depositado en uno de los platillos, deberemos ir colocando en el otro ciertos múltiplos de 
unidades de medida elegidas arbitrariamente. Por cierto, ¿cuál es el número de pesos 
mínimo con el que se puede colocar en un platillo todas las combinaciones de un orden 
de unidades (de 1 a 9, de 10 a 90, de 100 a 900, etc.)? La respuesta es: 2 pesas de 1, 1 
de 2 y una de 5. Con ellas se obtienen todas las pesadas entre 1 y 9. La pesada de 10 se 
logra con el nivel de pesas superior.

Con este sistema, la balanza obtendrá el mismo dato en cualquier tipo de campo 
gravitatorio, al contrario de lo que ocurre con una báscula o un peso, que funcionan 
venciendo una resistencia (en forma de resorte o muelle, generalmente) y cuyo valor 
varía también en función de la gravedad.

Siempre han existido variantes de la balanza simple. Por ejemplo, la romana, que 
utiliza la ley de la palanca y acorta uno de sus brazos (donde se coloca el peso), 
mientras que el brazo largo posee una escala por donde corre una pesa que al lograr el 
equilibrio en un punto, indica la masa correspondiente con solo leer el número donde se 
ha detenido.

En los laboratorios también existen las llamadas balanzas de pesa deslizantes, que 
usan un juego de varios brazos (por ejemplo, para las centenas, las decenas y las 
unidades de gramo) en vez de uno solo más largo, lo que las hace óptimas para trabajar 
en estos lugares de espacio tan reducido y controlado.

Otros modelos son las de plato, o la balanza de sustitución. Durante mucho tiempo, 
las balanzas analíticas resultaron las más finas para obtener medidas muy exactas (por 
ejemplo, en farmacia). Hoy se usan las electrónicas y por ello la pieza que tenemos en el 
museo es una antigualla con todas las de la ley.

Las balanzas más antiguas que se conocen se remontan al Antiguo Egipto y poseen 
más de 3.800 años de antigüedad.

¿Hay algún elemento natural y asequible cuya masa sea constante, y que podamos 
usar si no disponemos de pesas? Pues sí… el kilo no es más que 1 litro de agua 

destilada a más o menos 20ºC (las décimas las dejamos para los laboratorios). Y los 
quilates, o semillas de algarrobo. Estas semillas, duras, pequeñas y brillantes, tienen la 
curiosa propiedad de pesar siempre lo mismo y por ello que se usaran desde antiguo en 
orfebrería, sea como sea el árbol, y haya pasado la sed que haya pasado…

Sugerencias didácticas:
Historia, costumbres,

máquinas y aparatos antiguos
Juego didáctico libre en la red:

http://www.matematicasdivertid
as.com/Zonaflash/juegosflash/j
uego-balanza.swf

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy malas condiciones. Pieza 
desequilibrada, a la que le faltan 
pesas. No obstante, sirve para su 
propósito.

CCódigo QR  
  

 
 

Fecha Adquisición:   
Restos antiguas dotaciones. 

Forma de Adquisición:   
Envío  institucional. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://ocw.uv.es/ocw-formacio-
permanent/9.BALANZAS.pdf
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Industria y Tecnología  

Cantera de Sierra Elvira 
PIEZA 004 

Información:
Cuadro de texto ajustado al contenidoSugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Código QR  
 

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
 

Forma de Adquisición:   
 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
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ZZoología  

Concha de caracol 
PIEZA 005 

Información:
La pieza en cuestión es muy fácil de encontrar en las playas de nuestras costas. 

Consiste, básicamente, en una concha de caracol grande, perforada, que deja ver 
su interior.

Las conchas fueron la primera estructura defensiva que inventó la evolución. 
Aparecieron a comienzos del Cámbrico y es posible que se iniciaran antes, aunque 
no existen fósiles. Que en tan lejana época hubiera necesidad de crear una 
estructura resistente como una concha, indica la necesidad de protegerse, lo que a 
su vez nos lleva a la idea de que ya por aquel entonces existían depredadores 
feroces que pululaban por los mares ancestrales. La vida no había salido aún del 
agua.

La concha está formada por apatito y/o calcita, cier tas formas de carbonato 
cálcico y permite al animal la seguridad de resguardar en su interior las estructuras 
blandas que lo forman. Los animales antiguos más famosos por sus conchas fueron 
los ammonites. En nuestro museo existen distintos tipos de conchas, fósiles y no 
fósiles, que ilustran cómo puede ser de variada esta estructura animal. Hay seres 
con una concha (como los caracoles o las lapas), pero también con dos, como las 
almejas y mejillones. Ciertos seres diminutos, los radiolarios, forman su concha de 
sílice, como algunas plantas (las diatomeas). Ambos son microscópicos, pero su 
presencia es fundamental en los océanos. El depósito de sus restos ha ayudado a 
descubrir cómo las especies se van sucediendo unas a otras.

Las conchas fosilizan extraordinariamente bien y por ello todo lo anterior. 
Cualquier roca sedimentaria poseerá conchas que, debido a que cambian en sus 
formas al cambiar las especies que las depositaron, permite fechar con bastante 
exactitud un estrato geológico casi sin recurrir a pruebas de isótopos.

Hoy sigue habiendo multitud de organismos que siguen recurriendo a la concha 
para defenderse, señal de que es un buen recurso evolutivo. Pero pesa mucho y 
solo es realmente funcional en el agua, donde pueden alcanzarse los mayores 
tamaños al pesar menos. Algunos de ellos, como los cangrejos ermitaños, las usan 
como hogares portátiles debido a la desnudez de su abdomen.

La almeja gigante, el molusco más grande de la tierra, alcanza más de 1 m, y 
puede pesar un cuarto de tonelada. Vive en los mares del Sur, en aguas cálidas, y 
se alimenta de las sustancias que les ceden las algas que, por millones, viven de 
manera simbiótica con ellas, en su interior, dotando a su manto de una paleta de 
colores digna del paraíso.

Sugerencias didácticas:
Biodiversidad, grupos 

animales, estructuras minerales 
generadas por seres vivos, 
formas matemáticas, máquinas 
simples (tornillo ~ escalera de 
caracol).

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Pieza sin manipulación y sin valor 
comercial, cuyo interés radica en que 
puede verse la estructura helicoidal 
interna.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Septiembre, 2011. 

Forma de Adquisición:   
Donación maestro José Manuel 
Escobero. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Imágenes: 

http://www.nationalgeographic.
es
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Zoología  

Cráneo de perro 
PIEZA 006 

Sugerencias didácticas:
Comparación con dentición 

humana, fósiles, anatomía 
comparada en general.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Baño esterilizante con agua 
oxigenada 95% una semana, más 
otro de lejía comercial, por inmersión.

Código QR  
 

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
13-02-2012. 

Forma de Adquisición:   
Donación del alumnado. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Información:
Este cráneo de perro (Canis familiaris) no es el único de la colección, pero sí el 

mejor conservado. Poseemos, además, otro cráneo más pequeño, 
presumiblemente de perro, y uno más de oveja, que ha sido seleccionado para 
explicar la diferencia entre el cuerno y la cuerna. Todos han sido tratados con agua 
oxigenada, para blanquearlos, y con una solución concentrada de lejía, para evitar 
contagios de cualquier tipo.

Esta pieza es muy útil para trabajar la dentición, pero también otros aspectos 
de la anatomía craneal:

- Dientes: Al igual que todos los cráneos de mamífero, el presente muestra 
una serie completa de diferentes tipos de dientes que podemos asociar con 
los que tenemos nosotros mismos, y que el alumnado debe ya conocer: 
incisivos, caninos (obviamente, muy desarrollados) y muelas, entre las más 
importantes de las cuales debe señalarse la muela carnicera (en la imagen, 
círculo rojo), una pieza dental con dos crestas que encaja como navaja de 
barbero en funda con la pieza inferior, y que sirve para cortar la carne. La 
muela carnicera es la pista más sólida para afirmar que un mamífero 
cualquiera, si solo tenemos su cráneo o dentición, lleva una dieta carnívora. 
Otros animales pueden desarrollar caninos sin ser carnívoros (el jabalí, Sus 
scrofa, o ciertos perezosos cuaternarios).

- Cresta sagital: En la parte superior del cráneo aparece una cresta ósea. Las 
depresiones o las crestas en los huesos indican siempre lugares de 
inserción de los músculos. En este caso, esta cresta sirve en los cánidos 
para dar apoyo a los músculos mandibulares, desarrollando así una mordida 
muy fuerte, que en perros grandes puede servir para romper los huesos de 
sus presas (cuello). Los pitecántropos, antepasados nuestros, desarrollaron 
también crestas, pero sus mandíbulas usaban los potentes músculos a ellas 
unidos para triturar semillas que se suponen duras (cereales sexos).

- Foramen magno: Se denomina así al agujero de la base del cráneo (círculo 
azul). Identifica perfectamente la posición de la columna vertebral respecto 
al cráneo, lo que nos da una idea del tipo de desplazamiento del animal El 
ser humano lo tiene justo por debajo, lo que le permite la posición bípeda. 
Los cuadrúpedos, como este perro, lo poseen en línea con el cráneo. Los 
simios lo tienen orientado a mitad de camino de un desplazamiento 
cuadrúpedo y otro bípedo.
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TTecnología  PIEZA 007 

Sugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buena. Hay recambios.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2012/13. 

Forma de Adquisición:   
Disponible en el Centro. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://es.wikipedia.org/wik
i/Discos_flexibles

Disco flexible de 5 ¼  

Información:
Durante mucho tiempo, la única manera de incorporar información a un 

ordenador fue la cinta de casete, de tal manera que para “cargar” un juego o 

incluso un sistema operativo (en PC pro entonces totalmente carentes de 
discos duros), había que esperar los 20 o 30 minutos de carga del aparato 
lector conectado al mismo. Posteriormente aparecieron unidades de 
almacenamiento / lectura de distinto formato para cada uno de los 
computadores, pero tuvieron vida efímera, dado que la aparición del disco 
flexible acabó con todas ellas. 

Es de destacar que muchos de los docentes que vean este sistema de 
almacenaje no lo habrán conocido, o al menos usado, y, por supuesto, el 
alumnado tampoco. Por ello que esté aquí como curiosidad, como reliquia 
tecnológica.

La facilidad de grabación y la fidelidad de dicho almacenaje, combinada con 
la universalidad del sistema, los volvió insustituibles durante 20 años, entre los 
70 y los 90. 

Sin embargo, la mayor carga operativa necesaria para los videojuegos que 
se estaban fabricando obligó a buscar un sistema con otras posibilidades, aún 
con mayor carga de datos y, sobre todo, con una lectura rápida, y los sistemas 
electromagnéticos relacionados con el disco flexible se sustituyeron por la 
generación de dispositivos ópticos, basados en la luz (láser) tanto para la copia 
como para la lectura, dando lugar a los CD, a los DVD (de una o doble capa) y, 
en entretenimiento casero, los Blue Ray. A la espera estamos del nuevo salto, 
donde, al parecer, se operará con dispositivos de propiedades cuánticas, que 
se están haciendo esperar más de lo que se había predicho en principio.

Durante mucho tiempo, y aún en plena era CD, la facilidad de manejo de 
estos disquetes los hicieron muy necesarios para los discos de autoarranque y 
recuperación, y muchas casas aún suministraban los programas de inicio en 
discos de 5 ¼, y dotaban a sus correspondientes PC con los lectores 
necesarios. También se operó entonces con los discos de 3 ½.

Una última curiosidad. La palabra diskette fue creada ex profeso para 
asimilarla a la palabra cassette, el dispositivo con el que se operaba antes de 
la aparición de los discos flexibles y que, por tanto, guardaba relación con él en 
sus funciones principales.
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ZZoología  PIEZA 008 

Sugerencias didácticas:
Temas de animales.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy mal estado; mala 
conservación, disecación fallida.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011/12. 

Forma de Adquisición:   
Donación IES Sta. Fe 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Erizo común 

Información:
El ejemplar del que disponemos está en un estado deplorable, no tanto por su 

conservación (que ha sido revisada con una limpieza minuciosa con pincel y una 
desinsectación con naftalina), sino porque no es realista en absoluto. No 
obstante, es el único que tenemos y, como suele decirse, el mejor.

La postura no es la más idónea, y de hecho los erizos no van por ahí como 
pequeños caballitos, con las patas separando totalmente el cuerpo del suelo, 
sino que poseen un desplazamiento más reptante. Sus ojos también son muy 
diferentes y el aspecto general de la cara es la de un ratón, y no la que muestra 
este ejemplar.

Baste decir que esta pieza y la del resto de la colección de taxidermia iban a 
ser tiradas a la basura y, antes de ello, nos fueron cedidas. El estado de 
conservación no permite adivinar si se trata en realidad de un erizo europeo 
joven (los adultos pueden llegar a medir más de 30 cm y pesar un kilo), o de un 
erizo moruno, oriundo del norte de África, más pequeño y de tonos más claros.

En la Península Ibérica, los territorios de ambas especies se solapan y 
entonces el erizo moruno se desplaza y vive mejor en aquellos lugares más 
áridos.

Actualmente está siendo utilizado como animal de compañía, dado su 
carácter afable y tranquilo, y su poca exigencia en alimentación. Pero poseen 
dos características que no los hacen precisamente aconsejables para ello:

- Como la mayoría de los insectívoros, son de hábitos nocturnos. Así que si 
uno no es de los que sufren de insomnio, el pobre erizo intentará pasar la 
mayor parte del día dormido, por lo que el juego con niños o adultos en 
horas “normales” no les acompaña, precisamente, y el despertarlos para 

jugar puede volverlos irascibles por falta de sueño.
- Son animales solitarios, no viven en común y, por tanto, tampoco 

necesitan de “actividades sociales” como el juego o caricias. Es más, 

pueden desdeñarlas.

En definitiva, un erizo doméstico es un animal en proceso de domesticación 
todavía y, aunque no suele morder, no es una mascota recomendable.
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ZZoología  PIEZA 009 

Sugerencias didácticas:
Zoología en general. Animales 

alóctonos, plagas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy malo.

CCódigo QR  
  

 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011/12. 

Forma de Adquisición:   
Donación IES Sta. Fe. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Estornino pinto 

Información:
El estornino pinto (Sturnus vulgaris) es un ave gregaria oriunda de Euroasia. El 

ejemplar del que disponemos (al igual que todos los de la serie de taxidermia) está 
en bastante mal estado y probablemente sea un juvenil, dado el color claro de su 
plumaje.

Hemos dicho ave gregaria y hace honor a su nombre. Las bandadas de estos 
pájaros alcanzaban los cientos de miles de ejemplares y, en los lugares donde ha 
sido introducido, aún son más numerosas. La historia de las poblaciones europeas 
(indígenas, autóctonas) y las de América y Australia (introducidas, alóctonas) son 
bien diferentes, y motivo de de ser usadas como herramienta didáctica:

- Poblaciones europeas: aunque el estornino gusta de cazar insectos, en 
realidad puede llegar a devorar cualquier cosa, incluyendo frutas y brotes de 
plantas. No es de extrañar, por tanto, que durante mucho tiempo se haya 
temido el aterrizaje de esos bandos, que podían llegar a acabar con la cosecha 
de aceitunas, en sus tiempos, de una finca entera. No obstante, los nuevos (y 
nefastos) usos agrícolas han diezmado su número, y el uso indiscriminado y 
aleatorio de insecticidas y herbicidas  ha convertido sus nutridos grupos en 
ocasionales bandos de unos pocos cientos de ejemplares… que poco a poco 

se recuperan en número. El estornino es un pájaro que, en la actualidad, está 
recobrando su densidad poblacional primitiva. En zonas del norte de Europa 
aún pueden verse bandos de un millón de ejemplares.

- Poblaciones en América y Australia: introducidos con bastante mal acierto 
(como casi siempre), el estornino, sin depredadores acostumbrados a él, 
campa por sus respetos en el Nuevo Mundo. Sus bandadas sobrepasan los 1’5 

millones y el problema es cuando duermen, que lo hacen todos juntos. No solo 
por el ruido, sino porque las aves todas tienen costumbre de defecar antes de 
dormir y justo antes de echar a volar por la mañana (pesando menos se vuela 
mejor y por la noche es un seguro de huida). Pues bien, sus excrementos 
pueden llegar a ser tan copiosos (se citan capas de guano de más de 30 cm)
que matan a cuanto árbol o vegetación pudiera haber. Además, una bandada 
millonaria es capaz de arruinar sin esfuerzo y en segundos las fachadas de 
cualesquieras edificios, por muy ilustres y nobles que sean… como muy bien 

saben los vecinos de Central Park (Nueva York), donde ya no saben qué hacer 
con ellos…
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ZZoología  PPieza 010  

Sugerencias didácticas:
Plástica.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Dos puntas rotas.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011-12. 

Forma de Adquisición:   
Donación alumna Nadia Bosch. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Estrella de mar 

Información:
Estrella de mar es un nombre muy genérico dado a un conjunto de 

animales marinos, emparentados con otros grupos de morfología 
aparentemente distinta, como son las holoturias, los crinoideos (lirios de mar), 
las ofiuras (esas especie de estrellas de aspecto delicado con brazos muy 
delgados y largos, en comparación)…

Todos ellos poseen algo en común: simetría pentarradial, es decir, basada 
en el número 5 (aunque hay estrellas de más brazos). Pero lo más importante, 
es que es el primer grupo animal que adquirió una simetría bilateral, todavía 
presente en sus larvas. Esto significó un avance gigantesco en la evolución, 
porque representó que se abría un nuevo camino evolutivo.

Hasta entonces, todas las formas vivas eran de simetría radial, es decir, 
semejantes a globos, y como tal (pensemos en las medusas marinas) ideal 
para adoptar una forma más o menos pasiva de vida, dejándose arrastrar a 
merced de corrientes y oleaje. De hecho, los animales de simetría radial se 
consideran primitivos y, aunque poseen cierta capacidad de desplazamiento 
intencionado, no es ni mucho menos tan efectiva como aquellos que 
inventaron, para sus cuerpos, un “delante” y un “detrás”.

Tener la cabeza en un lugar y la cola en otro dirigió rápidamente las formas 
vivas hasta los animales superiores que conocemos, con un extremo cefálico 
con los principales órganos de los sentidos (necesitados de un cerebro 
coordinador que poco a poco se fue volviendo más complejo) y otro extremo 
para colas primero y patas después. Y no pensemos solo en peces y reptiles, 
miremos en este camino la aparición de las auténticas formas de vida 
dominantes en la Tierra, que son los artrópodos.

En definitiva, la humilde estrella de mar, con su aparición en el lejano 
Cámbrico en sus formas más primitivas, abrió el camino más de 200 millones 
de años después para la aparición de la humanidad.
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PPrehistoria  PIEZA 011 

Sugerencias didácticas:
Mineralogía, Prehistoria. 

Cómo hacer fuego, materia 
prima.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Pieza traída de Navarra, cerca 
de las Bardenas Reales.

CCódigo QR  
  

 
 
 

Fecha Adquisición:   
Noviembre 2011. 

Forma de Adquisición:   
Nódulo de sílex: donación 

JMER.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Hacha de sílex I (Sílex) 

Información:
Las recientes adquisiciones de más material semejante incluyen otras 

hachas de mano de piedra tallada, lascas y nódulos, así como algunas hachas 
neolíticas como las de la imagen. Pendientes de una buena clasificación. 
Comencemos este viaje a la historia profunda hablando de uno de los 
primeros materiales usados por el hombre, el sílex. En el museo disponemos 
de un muy buen ejemplar de nódulo de sílex, la forma más abundante de 
formación.

El sílex es, químicamente, un óxido de silicio (SiO2) y como tal relacionado 
con el cuarzo. Su dureza extrema (7 en la escala de Mohs) y su hábito de 
romperse en finas láminas ligeramente curvas (el término geológico es 
“fractura concoidea”) lo hicieron muy apreciado en la Prehistoria para tallar 
todo tipo de utensilios, desde las famosas hachas a raederas (para limpiar 
pieles o ramas), puntas de flecha, etc.

Las formas de tallar el sílex eran, principalmente, dos: por golpe o por 
presión. Se podía dar la forma adecuada golpeando con cuidado en sus 
bordes, o bien aplicando una presión con otra roca dura sobre el mismo, 
mediante un mecanismo de palanca que necesitaba de mucha potencia, 
aplicada en un punto, hasta que se partía. Encontramos más detalles en las 
otras fichas de la colección de Prehistoria.

Otro uso dado al sílex fue el de encender fuego. Nosotros conseguimos 
arrancar chispas de manera semejante a como se haría en la remota 
antigüedad, golpeándolo con una piedra dura (él mismo) o con un metal 
(usamos un martillo). Así que, tras sucesivas demostraciones de este tipo, 
barruntamos el final de nuestra pieza si no tenemos cuidado: la 
fragmentación.

En su faceta de iniciador de fuego es conocido como pedernal y como tal 
está siendo usado aún en muchas partes del mundo. Sin ir más lejos, las 
“piedras de mechero” eran de pedernal, hasta ser sustituidas por magnesio.

43Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



C
in

ta
 d

e 
pa

pe
l d

e 
7 

cm

RRocas y Minerales  PIEZA 012 

Sugerencias didácticas:
Mineralogía, cómo se forman 

las rocas, salario, conservación 
de alimentos, materia prima. 

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:
Muy buen surtido de piezas. No hay 
solo una, sino varias, en diferentes 
colores, aspectos y tamaños.

CCódigo QRR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Desde noviembre 2011 a 2013. 

Forma de Adquisición:   
Sucesivas donaciones. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Wikipedia recoge muchos 

detalles curiosos sobre la sal, si 
se quiere más información.

Halita o Sal gema 

Información:
La cantidad de detalles que se pueden dar sobre la sal son enormes, dada 

la enorme importancia que tuvo en la antigüedad y que todavía tiene.
Empecemos por sus características mineralógicas. Es una sal (nunca 

mejor dicho) de Sodio y Cloro (NaCl) y la sal marina, además, posee 
pequeñas cantidades de Iodo, tan beneficiosas en esas proporciones para el 
organismo. Como mineral cristaliza en el sistema cúbico (de ahí la forma de 
cubitos de sus granos) por sedimentación. La sal en su forma mineral delata la 
presencia de antiguos mares, cuyas aguas someras se evaporaron y dejaron 
su rastro de sal, sepultada con el correr de los miles de años, posteriormente. 
No obstante, la presencia de estratos salinos en el subsuelo hace que muchos 
arroyos o ríos sean “salados” y podemos encontrar salinas en el centro de los 

continentes, como en nuestro caso, en Guadalajara, sin ir más lejos.
La ubicación de las minas de sal dio nombre a multitud de ciudades y 

pueblos: Salt Lake City, Salzburgo, El Salar, Arroyo Salado, etc.
La importancia de la sal es que durante miles de años, y antes de inventar 

los refrigeradores o las latas de conserva, fue la única manera conocida de 
conservar los alimentos. El desplazamiento de tropas a través de largos 
recorridos, los pastores itinerantes, las travesías marinas… todas estas 

circunstancias requerían de alimentos guardados de manera imperecedera. Y 
todos sabemos lo bien que se conserva una buena pata de cerdo en sal, o 
unas sardinas.

Así, pues, el hecho de que los excedentes alimentarios pudieran 
conservarse más tiempo con sal hizo cobrar a esta un precio que hoy no tiene. 
Los antiguos legionarios romanos podían cobrar sus mesnadas en sal y de ahí 
deriva la palabra salario, como todo el mundo sabe.

Pero ¿qué diferencia hay entre la sal mineral (sal gema) y la halita? Pues 
la sal es el mineral y la halita es la roca donde la encontramos, al igual que el 
yeso, que también es un mineral y una roca a la vez (simplificando mucho la 
cuestión). Así, la halita es la única roca que se come.

Su uso histórico ha variado desde los asentamientos prehistóricos cerca de 
sus minas, pasando por los monopolios estatales hasta la actualidad, donde 
solo el 25% de la producción mundial se destina al consumo humano. Muchas 
más curiosidades sobre su historia pueden verse en la Wikipedia.

44Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



ZZoología  PIEZA 013 

Sugerencias didácticas:
Zoología, animales 

invertebrados, exoesqueleto, 
observaciones a la lupa binocular.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy buen estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Desconocida. 

Forma de Adquisición:   
Estaban en el Colegio. 

Antiguas colecciones.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Diversas monografías de 

JMER para la asignatura de 
Entomología (Biología).

Insectos 

Información:
La familia al que pertenecen los insectos, los Artrópodos, es la forma de 

vida superior predominante en la Tierra. Son los más abundantes, se 
encuentran en cualquier ecosistema, y dominan, con diversas estrategias, el 
medio terrestre, el aéreo, el acuático y el hipogeo.

El nombre de Artrópodo significa literalmente “pies articulados” y esa es 

una característica muy diferenciable y fácil de observar, desde las gambas a 
los milpiés o arañas (que también son parientes).

De entre los artrópodos, el grupo más numeroso es el de los Insectos, y es 
una buena cosa que en Primaria aprendamos a distinguir la anatomía de este 
modelo de invertebrado. Sugerimos que, por oposición, también se impartan 
las diferencias con los Arácnidos, otro grupo muy importante y diversificado.

El cuerpo de un insecto es fácil de distinguir. Está dividido en 3 partes: 
cabeza, tórax y abdomen.

En la cabeza encontramos los ojos, ojos compuestos y también ocelos, 
que no lo son, al menos dos, pero pueden llegar a seis. De tal manera, un 
insecto no tiene solo un par de ojos, sino que puede tener muchos más. Los 
ocelos, no obstante, son muy simples y solo son capaces de percibir 
luz/sombra, lo cual es muy útil con los depredadores.  Completa su dotación la 
boca, de la cual podemos encontrar múltiples adaptaciones: libadoras, 
chupadoras, mascadoras, cortantes, etc.

El abdomen es la parte del cuerpo destinada a albergar los órganos de la 
digestión y la reproducción.

El tórax es la parte más interesante. Todos los insectos tienen tres pares 
de patas, pero también dos pares de alas. Incluso hormigas y termes las 
muestran en su fase de reinas, al principio, que les sirven para escapar del 
hormiguero o termitero original.

La mayoría de los insectos, no obstante, sólo muestran un par. El otro 
puede estar adaptado como élitros o escudos (escarabajos, cucarachas) o 
balancines para el vuelo (dípteros, las moscas). Cuantas más alas muestra un 
insecto, más antigua es su estirpe. Por ello libélulas y mariposas son más 
antiguas, por ejemplo, que los escarabajos (el grupo más diversificado).

Fueron los primeros animales en dominar la tierra. En el Carbonífero 
alcanzaron tamaños descomunales (ver en internet Meganeura).
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HHerramientas  PIEZA 014 

Sugerencias didácticas:
Salud, historia cercana, 

medicina.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy buenas condiciones.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Diciembre 2011. 

Forma de Adquisición:   
Compra en anticuario (Rastro 

Reto).

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Jeringuilla años 60’s 

Información:
Estas jeringuillas, en magnífico estado, son unas de las piezas que, aún 

intrascendentes, pueden ser múltiples recursos en clase. Probablemente, 
ningún niño o niña haya visto jamás una jeringuilla de cristal y es probable 
que, en poco tiempo, tampoco los docentes.

La jeringuilla de cristal nos trae a todos a la memoria la figura del 
“practicante” que acudía a casa cuando estábamos enfermos, envestido con 
sus enseres de trabajo, generalmente en un maletín negro. Lo importante no 
es lo que nos recuerda a nosotros, sino lo que debemos transmitir al 
alumnado. La cercanía de la asistencia sanitaria (hoy perdida en las grandes o 
medianas ciudades), el trato personal y la medicina en casa han sido 
sustituidos por un eficaz sistema sanitario, pero también algo más 
deshumanizado.

Y más aséptico. La forma de proceder del antiguo enfermero (la mayoría 
no eran doctores) eran comenzar con la esterilización de la pieza. Para ello 
solicitaba al ama de casa (el padre no estaba o se desentendía del asunto) 
alcohol o, en su defecto, agua de colonia, de la que siempre había un tarro de 
cristal de un 1 L, de una u otra marca, en casa, con un contenido en alcohol 
tan alto que prendía con facilidad. Una vez vertida la materia inflamable en la 
tapadera del recipiente metálico (que se acompaña en el Museo), ponía a 
hervir la cajita, sujeta con unas pinzas, dentro de la cual había agua con las 
jeringas y las agujas, de un vistoso y aterrador color dorado (también tenemos 
juegos expuestos; ver foto). Cuando llevaba un minuto hirviendo, la jeringa y 
las agujas se retiraban y ya estaban listas para su uso hipodérmico. Listas sí, 
pero no esterilizadas.

Hoy se usan jeringas y agujas desechables de plástico, porque se sabe 
que determinados patógenos (el de la hepatitis, por ejemplo) no se eliminan 
del todo con ese antiguo procedimiento.

Así que, lo que hemos perdido en relaciones humanas, lo hemos ganado 
en asepsia. Que no está nada mal.
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DDocencia  PIEZA 015 

Sugerencias didácticas:
Tecnología, historia cercana, 

el colegio como era antes.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Las jarras de metal están demasiado 
oxidadas. El resto, en perfecto estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recogida de la basura. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Material Didáctico años 50 

Información:
Tenemos aquí un surtido elenco de los materiales que se usaban hace, 

como mínimo, medio siglo. Hemos considerado como más antiguo el juego de 
capacidad de las cubetas de madera / metal, que parece, obviamente, 
fabricado no para contener líquido, sino grano. Algunos de estos recipientes 
los hemos visto adornando macetas, pero jamás habíamos contado con tener 
un juego completo y en perfecto estado. Este juego, si se trata con cuidado, 
puede ser usado en clase y, siendo de capacidad, utilizado para su primitivo 
fin: la medida del grano. Así que podemos enseñar volúmenes utilizando no 
agua, como es lo común, sino arroz, alpiste o similares, aprovechando de 
paso la coyuntura para explicar que los líquidos (entre ellos el agua, cómo no) 
están formados por pequeñas bolitas como los granos, que se llaman 
moléculas, sueltas, y que por eso se derraman y no tienen forma, como el 
arroz en los cubiletes.

El resto del material es también interesante y, como actualmente se 
dispone de útiles semejantes, no vamos a entrar en su uso didáctico. Solo 
añadiremos que el “decímetro cúbico” es un modelo de cómo se hacían las 

cosas antes. Es un estuche precioso de metal, una especie de caja de 
galletas esmaltada, con el contenido en barritas de madera, que ilustra la
diferencia entre las medidas lineales, las superficiales y las volumétricas, 
además que sirve para ilustrar las unidades, las decenas y las centenas. Pero 
lo curioso es el recipiente. Hoy en día tomaríamos por loco al comercial que 
intentara vendernos para el colegio algo guardado en una caja de hojalata que 
corta como una cuchilla…
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RRocas y Minerales  PIEZA 016 

Sugerencias didácticas:
Historia, minerales, rocas, oro, 

Imperio Romano, Hispania, 
leyendas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Octubre de 2008, in situ. 

Forma de Adquisición:   
Recogida de las Canteras de 

las Médulas y trasladada a mano.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.turismoleon.org/tur

ismo/las-medulas.php,
http://www.editorial-
na.com/articulos/articulo.asp?artic
=216

Minas de oro de las Médulas 

Información:
Sobre Las Médulas hay tanta información disponible que a la bibliografía 

debo remitirme, donde me he permitido incluir un artículo muy curioso. Las 
Médulas son uno de los paisajes más increíbles que se pueden contemplar, y 
las veces que allí he estado siempre me ha sobrecogido una sensación de 
pequeñez ante lo que el ser humano puede llegar a hacer con ingenio.

Resumiendo muchísimo, podemos decir que Las Médulas son las minas 
de extracción de oro a cielo abierto más importantes del imperio Romano. 
Tanta complejidad llegaron a alcanzar, que solo pudieron ser mantenidas por 
el Estado y,  cuando este se debilitó, las Médulas dejaron de explotarse.

Ríos enteros eran desviados desde kilómetros de distancia y conducidos 
hasta allí, sorteando las cumbres y los barrancos de las montañas del Bierzo. 
Posteriormente eran arrojados con fuerza dentro de los túneles de la montaña 
horadada con galerías cuidadosamente diseñadas para hacer que estas 
explotaran (técnica de la “runa montium”). Esa agua, piedras y lodo (donde se 

encontraba el grano del metal) se arrojaban ladera abajo, se batían y filtraban 
en balsas, mediante el uso de ramaje y, o bien se retiraba el oro a mano por 
decantación, o bien se quemaba posteriormente la material vegetal y se 
recogía el oro de entre la ceniza. Las montañas de Las Médulas hoy no 
existen y sí un completo cauce de deposición de estos sedimentos, que llegan 
a formar el lago que podemos contemplar a sus pies.

El material geológico es fundamentalmente sedimentario (lugar donde con 
más facilidad encontramos oro) y la pieza es una roca sedimentada, de origen 
probablemente metamórfico, donde se aprecian minerales de calcio, cuarzo y 
unas manchas negras, óxidos de metales pesados como el zinc.

Esta roca tiene el honor de ser la primera pieza del Museo y por ello tiene 
también nombre: Medulita del Largo y Penoso Sendero. Recogida en las 
canteras de deyección de la mina, a unos 8 kilómetros del sendero que nos 
llevó a esta parte de las instalaciones, fue elegida entre otras muchas por la 
variedad de sus componentes y trasladada con mucho pesar hasta el autobús, 
con resultado de una tendinitis de hombro, debido a su peso. Pero no nos 
duele, porque ella fue la que dio origen a la idea de recoger objetos 
aparentemente vulgares para ayudarnos en nuestra docencia.
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TTecnología  PIEZA 017 

Sugerencias didácticas:
Biología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Diferentes estados de conservación. 
Algunos solo sirven para exponer. 
Ejemplares también en perfecto estado de 
uso.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Diversas fechas desde 2010. 

Forma de Adquisición:   
Recogida de la basura, arreglo 

y compra.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Microscopio 

Información:
La colección de microscopios del colegio incluye lupas binoculares. Abarca 

desde modelos de plástico de pocos aumentos e iluminación indirecta a dos 
microscopios digitales de idéntico modelo, uno comprado y otro adquirido 
como Premio en un concurso sobre trabajos didácticos.

El manejo del microscopio queda explicado en la bibliografía. Se 
recomienda hacer las primeras prácticas de manejo (no de observación) con 
las piezas menos valiosas, los microscopios de plástico sin revólver.
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TTecnología  PIEZA 018 

Sugerencias didácticas:
Historia cercana, cómo era la 

escuela antes, tecnología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto estado. PRECAUCIÓN. 
FUNCIONA A 125 v.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2011. 

Forma de Adquisición:   
Recogida de la basura. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Proyector diapositivas años 50 

Información:
Esta es una de las piezas de las que nos debemos sentir orgullosos por 

haber podido rescatarla. Se trata de un proyector de diapositivas (por 
supuesto, de la marca ENOSA) de metal cromado, recio, robusto, en perfecto 
estado de revista.

Consta de un cuerpo que aloja una bombilla a 125 v de filamento paralelo 
(no servía cualquier tipo) de incandescencia, con la que se lograba emitir una 
serie de rayos paralelos entre sí que, al atravesar la lente de enfoque, podían 
ser manipulados para su visión en una pantalla blanca, donde impactaban. 

Entre el foco de luz (la bombilla) y la lente se interponía la diapositiva (o 
“filmina”), abundantes todavía en nuestros centros, realizada en un material 

trasparente para tal caso.
El conjunto lo completaba un potente ventilador, debido a las enormes 

temperaturas que puede alcanzar la bombilla y que hacían que, a la postre, se 
acabaran fundiendo. Por ello la importancia de manipularlas con un papelito o 
tela, no con los dedos, porque la ligera capa superficial de grasa, al quemarse, 
elevaba su temperatura lo suficiente como para que el ventilador no diera 
abasto, acabando por fundir los filamentos.

Este modelo no es de los más antiguos. Posee un simple y primitivo carro 
consistente en una rueda que gira, con dos marcos para meter en ellos las 
diapositivas. Así, mientras se podía ver una, el proyectante podía cambiar la 
otra.

NO LO OLVIDEMOS, SI VAMOS A USARLO, UTILIZAR UN 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.
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TTecnología  PIEZA 019 

Sugerencias didácticas:
Motores, Inventos, biografías.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

En perfecto estado. Funcionan 
todas las manivelas.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Abril 2011. 

Forma de Adquisición:   
Recogida de la basura. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
www.biografiasyvidas.com/biograf
ia/d/diesel.htm,
http://www.youtube.com/watch?v=B
oZnUOtEfpM&feature=youtu.be,
wikipedia

Motor Diesel 

Información:
El motor cuya maqueta podemos ver toma el nombre de su inventor, 

Rudolf Diesel.
Se diferencia del motor de gasolina, entre otras cosas, porque no requiere 

de una chispa inyectora, sino que el combustible arde espontáneamente 
debido a las enormes presiones que alcanza al ser comprimido en un ciclo 
continuo. Así pueden ser usados otros líquidos inflamables con un menor 
punto de ignición, como el gasoil. En su origen, se usó fueloil, un aceite liviano 
y barato que servía para encender las lámparas de los hogares.

De origen alemán pero nacido en Francia, trabajó con motores de 
explosión de combustión interna, como alternativa a la gasolina, y sus 
experimentos estuvieron a punto de causarle la muerte a él y a los de su 
equipo, por las numerosas explosiones que soportaron de sus motores a 
prueba.

Sin embargo, a pesar de sus logros y condecoraciones, él siempre se 
consideró un filósofo antes que científico. Escribió un libro con sus ideas, del 
que apenas se vendieron ejemplares. Destacó además como sociólogo, 
lingüista y experto en arte.

Murió entre el 29 y el 30 de septiembre de 1913, mientras viajaba en un 
buque. Su cuerpo fue rescatado días después y, como era costumbre, se 
recogieron sus pertenencias para la identificación, pero su cuerpo se devolvió 
a la mar. Así supo su hijo que era él.

Nadie vio cómo cayó, y se rumorea sobre accidentes o suicidios (su estado 
financiero era cercano a la bancarrota y sufría de agudos ataques de cefalea), 
aunque a los amantes de las conspiraciones les gustará saber que hay quien 
afirma que fue un asesinato de agentes alemanes, dado que se encontraba a 
punto de inventar otro motor de mucho más bajo consumo…
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ZZoología  PIEZA 020 

Sugerencias didácticas:
Zoología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy malo.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
Donación IES Sta. Fe. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Perdiz europea 

Información:
La perdiz cuyo ejemplar exponemos cumple los requisitos de casi toda 

nuestra colección de taxidermia. Es verdaderamente espantosa, y está muy 
mal disecada, de manera que no parece el ave que podemos ver en libertad.

Su uso debería limitarse al de ejemplarizar las características de las aves y 
observar la estructura de sus patas, recubiertas de escamas, lo cual relaciona 
este grupo con los reptiles (específicamente, con los dinosaurios).
La perdiz europea o roja (de ahí su nombre en latín, Alectoris rufa), se 
diferencia de otras perdices por su colorido, pico y patas rojas, barba blanca, 
párpados rojos y línea negra que la surca del pico a los ojos, formando una 
especie de corbata punteada en negro.

Es una especie que encuentra pareja en “leks”, es decir, los machos se 

reúnen en un lugar y cantan y se exhiben para atraer a las hembras. Por ello 
algunas modalidades de caza (reclamo). Una vez elegida la pareja, son muy 
territoriales y no aceptarán la cercanía de otros ejemplares.

Es pariente de las gallinas, y como tal vuela mal, aunque lo hace 
rápidamente, si bien en distancias relativamente cortas. Una forma ya no
practicada de caza era a caballo, persiguiéndolas para que se cansaran, y así 
capturarlas vivas.

Sus puestas son muy numerosas, llegando a constar de más de 15 
huevos, debido a la alta depredación que sufren los polluelos. Nacidos y 
criados en el suelo, son presa fácil de aves de presa, zorros y serpientes. La 
única defensa que poseen es la ocultación. El plumaje de los perdigones (la 
cría de la perdiz) es totalmente críptico, y resultan totalmente invisibles 
cuando la madre (o el padre, que colabora en la incubación y en la crianza) 
dan la voz de alarma y se agazapan en el terreno. No abandonarán esa 
postura hasta que, nuevamente avisados por sus progenitores, haya pasado 
el peligro.
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RRocas y minerales  PIEZA 021 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, lengua, 

palabras derivadas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buen estado, sin ser pieza de 
coleccionista.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Noviembre 2011. 

Forma de Adquisición:   
Donación Colegio de Tudela. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.piritasdenavajun.

com/Fotografia.html

Pirita 

Información:
La pieza expuesta procede de las Minas de Navajún, hoy por hoy la que 

suministra los mejores ejemplares de pirita cúbica del mundo. 
Las piezas, en forma de dados de tamaño variable, se encuentran 

embutidas en una matriz de margas cretácicas, y es por ello que este ejemplar  
resulta tan interesante didácticamente: distingue entre el mineral y la roca, 
confusión a que tanto está sometido el público en general, y los escolares en 
particular. Una cosa es la roca matriz, y otra los granos del mineral, que 
suelen ser mucho más pequeños y conspicuos.

La pirita también se conoce como “oro de los tontos” u “oropel”, 

Químicamente, es un sulfuro de hierro (SFe2) casi a partes iguales (algo más 
del 50% de azufre). Su nombre deriva de la raíz pyr, fuego, porque emite 
chispas al rozarla con metales. Es la principal mena de extracción de azufre 
en forma de ácido sulfúrico, y no hierro, como pudiera parecer, debido a lo 
complejo de la extracción del metal a partir de esta composición química.

La pirita puede cristalizar en muchos otros hábitos (formas), que abarca 
desde las piritas radiadas a la sustitución de fósiles, no siendo algo inusual 
encontrar ammonites de pirita, muy vistosos y utilizados en joyería.
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ZZoología  PIEZA 022 

Sugerencias didácticas:
Zoología, inventos de la 

naturaleza, dinosaurios.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
De 2010 a 2013. 

Forma de Adquisición:   
Recogida in situ. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Plumas 

Información:
Las plumas expuestas son de halcón, aunque hay más en almacén.
La pluma es uno de los inventos animales más interesante. Su estructura 

es tremendamente liviana, pero a la vez resistente, perfecta para su cometido: 
el vuelo. Un material de poco peso, pero versátil. 

No obstante, las plumas poseen un variado grupo de aplicaciones y 
utilidades, para lo cual adaptan su forma: desde los plumones destinados a 
proteger del frío, a las vistosas plumas que el pavo real utiliza en sus 
exhibiciones.

No son las aves las primeras en desarrollar plumas. Los primeros animales 
con plumas fueron los dinosaurios, reptiles (en principio), que las “inventaron” 

como material aislante. Durante mucho tiempo se pensó que tal cosa no era 
posible, hasta que en China empezaron a encontrarse fósiles que, fuera de 
toda duda, demostraban que los bípedos veloces, la mayoría carnívoros, 
tenían el cuerpo cubierto de plumas. Es probable que ejemplares grandes 
como el T. rex o Allosaurio no fueran plumíferos, pero los inquietantes 
velociraptores, sí.

54Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



IIndustria y Tecnología  PIEZA 023 

Sugerencias didácticas:
Óptica, Cine, el sentido de la 

vista, Plástica.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

La pieza expuesta está en mal 
estado, pero hay otra sin estrenar.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2010-11. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
MICHEL CHION, La Música 

en el Cine (Paidós, 1997).

Praxinoscopio 

Información:
El praxinoscopio es uno de los aparatos que responde a la necesidad de 

obtener imágenes en movimiento, en este caso, mediante una ilusión óptica. 
Según la wikipedia data de 1877 (patentado el 21 de diciembre de ese año por 
Émile Reynaud) y en todo caso es un invento centenario.

El sistema de uso es muy simple. Una tira de imágenes gira y se reflejan 
en unos espejos, que pueden verse desde una pequeña ventanita, que actúa 
de objetivo. La sucesión de dibujos  en movimiento crea en nuestro cerebro 
que, no nos olvidemos, es el encargado de montar toda la información 
sensitiva que le llega, la sensación de movimiento.

Pues bien, conviene añadir que como tal aparato, podemos pedir a nuestro 
alumnado que diseñe sus propios motivos, con lo cual no solo estaremos 
despertando su espíritu creativo, sino estructurando el tiempo  a partir de 
sucesivas variaciones diminutas de posición de sus monigotes, para que al 
final el efecto buscado sea exitoso.

Pudiera parecer que el cine es un invento relativamente reciente. Ni mucho 
menos. Diversos artilugios han rozado siempre la posibilidad de visualizar el 
movimiento y, aunque con serias limitaciones de diseño, se remontan incluso 
al teatro de sombras oriental.

Lo que puede resultar más chocante es que el cine, como tal, jamás fue 
pensado como “mudo”. La proyección de cualquier película, por primitiva que 

fuera, siempre fue acompañada de, al menos, música. En las grandes salas, 
las lujosas salas de proyección repletas de glamour de las grandes urbes, la 
música era suministrada por orquestas contratadas al uso, que interpretaban 
la mayoría de las veces auténticas obras originales, piezas de arte diseñadas 
para el film en cuestión. En las modestas salas de pueblos y aldeas, quizás en 
la cantina, un pianista era suficiente, e iba improvisando a medida que la 
acción transcurría con el rodar de la bobina de celuloide. Estas piezas 
musicales, auténticas joyas de la historia del arte, no se han conservado y, 
solo en los casos en que el músico imprimía la partitura para venderla a la 
salida del evento, alguna ha podido guardarse y llegar hasta nosotros.

Curiosidades del Séptimo arte.
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RRocas y Minerales  PIEZA 024 

Sugerencias didácticas:
Mineralogía, Rocas y 

minerales, construcción, 
transformaciones químicas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Varias piezas. Todas en buen 
estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Desde el 2010 al 2012.  

Forma de Adquisición:   
Compra y donación. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Yeso 

Información:
Lo que tenemos expuesto es, a la vez, un mineral y una roca. Utilicemos 

este sulfato de calcio hidratado (su composición química) para intentar acercar 
a nuestro alumnado a la diferencia entre uno y otro.

El mineral posee propiedades de mineral. Tiene dureza, color, brillo, 
cristaliza en un hábito determinado (o en varios). La roca posee 
características de roca: grosor, origen, plegamiento, etc.

En este caso, al igual que como dijimos con la sal gema o halita, las vastas 
deposiciones del sulfato hacen que la roca esté compuesta por un solo 
mineral. Si atendemos a su composición química y a su hábito fibroso, a su 
dureza (tratada en la Escala de Mohs, ver más adelante), el yeso es un 
mineral. Se adecúa mejor a la pieza más clara y cúbica de la exposición.

Si en vez de eso describimos la placa cristalina, explicamos que se forma 
de manera habitual  en el fondo de charcas o lagunas estacionales y que, 
como tal, recoge parte del lodo que con él precipita, estaríamos hablando de 
la pieza plana.

En ambos casos, el yeso es conocido desde muy antiguo. Su tratamiento 
con calor produce eso, el yeso de obra, y su refinamiento la escayola, con la 
cual se fabricaron los estucos egipcios o minoicos, por ejemplo.

El hábito más impresionante de cristalización del yeso es el acicular. 
Generalmente se presenta tal y como lo tenemos, en estructuras fibrosas o 
laminares. Otra forma atractiva son las famosas rosas del desierto, de las que 
también tenemos una gran colección, y que es de la que nos hablan en el 
vídeo Benji y Almudena.
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ZZoología  PIEZA 25 

Sugerencias didácticas:
Zoología, estudio de las aves.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Lamentable, como toda la 
colección de taxidermia. 

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
IES de Sta. Fe. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Abubilla 

Información:
Aunque por lo visto hasta ahora perteneciente a una muy mala colección 

de taxidermia, a la vista está que esta es una pieza especialmente lamentable. 
Ni está bien realizada su postura, ni el copete, ni el ojo, ni siquiera la rama en 
la que parece estar empalada, más que descansando.

La abubilla (Upupa epops) es una ave de tamaño medio, esbelta, de 
colorido vistoso, y que cuando se altera utiliza su cresta, abriéndola. Su 
nombre científico es una onomatopeya, porque se supone que es el sonido 
que emite al cantar.

Es insectívora, como casi todas las que tienen este tipo de pico, largo y 
afilado, con el que rebusca entre cortezas y hojarasca su próximo bocado. En 
eso, al menos, sí nos puede ayudar este ejemplar.

Anida en agujeros de árboles, pero no suele cuidar la altura del nido, 
pudiendo encontrarlos a media altura en un olivo, por ejemplo. Por cierto, 
estos nidos son tremendamente fétidos y la hembra puede defenderse 
expulsando un líquido de olor nauseabundo. No se sabe muy bien el porqué 
sus nidos huelen tan mal y ciertos investigadores defienden que ese mal olor 
ahuyenta a los posibles depredadores… mientras el resto afirma que los atrae 

y pone en peligro las puestas.
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ZZoologgía  PIEZA 26 

Sugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Malo.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
IES de Sta. Fe. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Avefría 

Información:
La postura general de esta ave no es la aquí expuesta, debido, una vez 

más, a la mala técnica taxidérmica. Son más rechonchas, más 
“palomiformes”.

Las avefrías (Vanellus vanellus) son interesantes por su copete de plumas 
negras, tornasoladas e iridiscentes, al igual que las plumas coberteras de sus 
alas (algo puede apreciarse en la foto). Están emparentadas con las zancudas 
y como tal clasificadas.

Poseen un vuelo pesado, inconfundible y en el suelo son aves nerviosas, 
que parecen estar siempre de paso. De hecho, suelen preceder a los frentes 
fríos y es tradición suponer que cuando ellas aparecen caen las primeras 
heladas.

Por lo demás, podemos relacionar sus características físicas con sus 
costumbres. Patas andadoras altas, recias, cubiertas de escamas (ver la 
perdiz) y pico a la vez fino y robusto, que denota sus hábitos omnívoros.
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RRocas y minerales  PIEZA 027 

Sugerencias didácticas:
Conocimiento del medio, 

rocas, minerales.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto y completa.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011-12. 

Forma de Adquisición:   
Compra por catálogo. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.mineraltown.com/in

focoleccionar/dureza_escala_de_
mohs.htm

Escala de dureza de Mohs 

Información:
La llamada Escala de Mohs es una categorización de los minerales usando 

para ello su dureza cualitativa. Tiene 10 niveles y en cada uno de ellos un 
mineral es capaz de arañar (por su dureza, precisamente) al anterior y es 
arañado por el siguiente. Comienza en el talco, el más blando y termina en el 
diamante, el más duro.

La escala al completo puede descargarse de cualquier página: sea este 
ejemplo.

ESCALA DE MOHS DUREZA DE LOS MINERALES 

Dureza Mineral Equivalente diario 

 

10 Diamante diamante sintético 
9 Corindón rubí 
8 Topacio papel abrasivo 
7 Cuarzo cuchillo de acero 
6 Ortoclasa/Feldespato cortaplumas 
5 Apatito vidrio 
4 Fluorita clavo de hierro 
3 Calcita moneda de cobre 
2 Yeso uña del dedo 
1 Talco polvos de talco 
http://www.mineraltown.com/infocoleccionar/dureza_escala_de_mohs.htm

Lo interesante de esta escala es que permite identificar ejemplares (como 
la calcita o el cuarzo) en el campo, simplemente con añadir una moneda de 
céntimo, una puntilla, un porta de microscopía, una navaja y un poco de lija a 
nuestra mochila.

Tenemos a disposición del profesorado una interesante sesión 
experimental de identificación de minerales, usando la dureza y otras 
cualidades de los minerales de nuestra colección, que es buena y muy 
completa.
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RRocas y Minerales  PIEZA 028 

Sugerencias didácticas:
Conocimiento del Medio, 

rocas, minerales, materia prima, 
cosmética natural.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy buen ejemplar. Se fracturó de 
uno más grande, y conservamos 
ambos trozos.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011-12. 

Forma de Adquisición:   
Compra en anticuario. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.uned.es/cri

stamine/fichas/galena/gal
ena.htm,
http://es.wikipedia.org/w
iki/Kohl

Galena 

Información:
La galena es químicamente sulfuro de plomo (PbS). Muy importante como 

mena del plomo, podemos añadir algunas curiosidades más.
Por ejemplo, la galena molida finamente es el ingrediente principal del kohl 

(ver bibliografía disponible), un cosmético negro que se aplicaba debajo de los 
ojos. El color negro intenso de la raya de la galena (de “rayar”, rozar el mineral 

con un esmeril), correctamente aplicado, disminuye notablemente el daño que 
en espacios abiertos y luminosos puede hacer la luz intensa del sol. Además 
de realzar la belleza natural de los ojos, es un protector muy eficaz en 
desiertos y espacios abiertos, usado ampliamente por hombres y mujeres 
desde la más remota antigüedad en etnias como los tuaregs, beduinos, 
bereberes y, aún más antiguamente, los egipcios.

Conviene mencionar, por último, que España en general, y Andalucía en 
particular, posee buenos y antiguos yacimientos de galena. Citemos a Linares 
y La Carolina (mina de El Centenillo), pero también los de Canto Blanco y los 
del valle de Los Pedroches, ambos en Córdoba. Desde Cartagena (La Unión) 
a Almería existe un afloramiento de galena asociada a oro, y en nuestra 
cercanía tenemos las de la Sierra de Gádor, Lújar, Nevada o la Almijara

60Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



N
O

TA
S 

A
 L

A
 IM

A
G

EN

PPlantas y Hongos   PIEZA 029 

Sugerencias didácticas:
Tipos de seres vivos, hongos 

lignícolas, materia prima, fuego.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Julio 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección en Aranda de 

Duero.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://todoplantas.blog

spot.com.es/2010/08/hon
go-yesquero.html,

Hongo yesquero 

Información:
La primera vez que tomamos contacto con este hongo en la realidad, y no en los 

libros, fue en los talleres de Atapuerca. En el Taller del Fuego utilizaron el himenio de 
este hongo como primer combustible a la hora de encender el fuego, tanto por 
frotamiento como por chispa. Este ha sido el uso ancestral del hongo que nos ocupa, o 
Fomes fomentarius.

El hongo yesquero, que también puede llamarse pezuña de caballo (obviamente, 
por su forma; ver foto inferior) crece adosado al tronco de árboles en lugares frescos y 
húmedos. Este fue recolectado de un tronco caído de chopo, en la orilla del Duero, 
aunque variedades de Fomes pueden cohabitar en (viven dentro de ejemplares vivos) 
sauces, robles y olmos.

Posee forma de media luna, y el sombrerillo sin pie se abre por la parte inferior en 
una capa gruesa tachonada de pequeños orificios, por donde se escapan las esporas.

Los usos del hongo no se limitan a servir de yesca. En medicina tradicional, es un 
excelente antihemorrágico, dado que la pelusa que guarda en su interior es 
extremadamente seca e hidrófila, deteniendo la pérdida de sangre mientras el 
organismo herido cumple su misión.

Es un hongo no solo curioso por su forma, sino por su material. Aprovecha la 
lignina de su huésped y es un hongo “de madera”. De ahí que se conserve tan bien.

Para prender fuego con él, usándolo de yesca, solo hay que “desmigarlo” y 

acercarle una varilla girando contra un taquito de madera a alta velocidad (las maderas 
deben tener dureza diferente para provocar la chispa), o bien una chispa de pedernal, 
que puede ser emulada con un mechero. Inmediatamente prenderá.

Por último, ni qué decir tiene que este hongo, al igual que cualquier otro en las 
innumerables formas que presenta el grupo polifilético de los hongos, es decir, con 
orígenes evolutivos bien diferentes. No está mal que en Primaria luchemos por la 
exactitud de los contenidos y, como los de Ciencia no suelen estar redactados por 
científicos (a veces parece que ni por docentes), suelen cometerse estos errores, que 
perpetúan. Los hongos NO SON PLANTAS y pertenecen a una de los Cinco Reinos de 
Whittaker (Animales, Plantas, Fungi –hongos-, Moneras y Protistas), clasificación fácil 
de enseñar y mucho más de entender en los “bordes” de los grupos. ¿Por qué es un 

animal un protozoo?, ¿por qué una planta una Euglena cazadora?, y, en lo que ahora 
nos ocupa ¿por qué un hongo es una planta?, ¿porque no se mueve?... 

Estas y otras preguntas son perfectamente abordables con esta sistematización, 
moderna, y a la que animamos a los compañeros y compañeras que lean esto a 
enseñar en sus aulas.
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PPlantas y Hongos  PIEZA 030 

Sugerencias didácticas:
Botánica, evolución, semillas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfectas condiciones. Posee 
todavía semillas en el fruto.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Diciembre 2011. 

Forma de Adquisición:   
Recolecta magnolios de la catedral 

de Granada. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Fruto de la magnolia 

Información:
Las Angiospermas o Plantas con Flores ya no se denominan así. Ahora se 

las conoce en círculos botánicos como Magnoliofitas, precisamente tomando 
como referencia este tipo de inflorescencia. Tal es la importancia de la humilde 
pieza que ahora presentamos.

Una angiosperma (o magnoliofita) es una planta con flores típicas, con 
diferentes estructuras repetidas y especializadas, generalmente 4 (aunque alguna 
puede faltar). Dos de función protectora o exhibidora (pétalos y sépalos) y otras 
dos reproductoras (estambres y pistilos). Como tales plantas con flores, tienen 
también semillas.

El magnolio es un árbol perteneciente a un grupo que en el Terciario gozó 
de muy buena salud, extendiéndose por todo el mundo conocido (excepto 
Madagascar y Australia, que ya estaban separadas). No obstante, hoy solo puede 
encontrarse en el este de Norteamérica y en el sudeste de Asia, dado que, al ser 
un árbol tropical, las glaciaciones acabaron con él en otras altitudes (Europa, por 
ejemplo) Allí, el número de variaciones de especies es asombroso, habiéndose 
contabilizado no menos de 120.

Su flor es enorme y muy perfumada. Cualquiera que haya paseado por 
jardines en junio, podrá haberlo confirmado. Por lo general, esos árboles 
aclimatados derivarán de la especie M. virginiana, traída a Europa a finales del s. 
XVII, y descubierta por Pierre Magnol, botánico de su real majestad francesa, que 
a la sazón estaba por aquellas tierras, aún en poder español.

Su flor, además de muy característica, es peculiar porque es una de las que 
no tiene ni pétalos, ni sépalos. Las brácteas que a modo de hojas (blancas, en la 
mayoría de los casos) cubren la parte sexual, se denominan tépalos. Son
resistentes y duras porque estas flores aparecieron antes que las abejas y no son 
ellas quienes las polinizan. En su lugar, los rechonchos escarabajos, pesados y 
torpes, fueron los encargados del trasiego de polen entre flor y flor. Son flores, 
pues, gruesas y bastas para soportar el menudeo de tan grosero inquilino. Los 
carpelos (estambres y pistilos) son también duros y recios, resistentes al ardoroso 
toqueteo de estos insectos.

Su fruto, por último, parece una piña, y guarda relación con esta ancestral
forma floral, lo que indica que los magnolios son unas de las primeras plantas con 
flores que aparecieron. Entre las duras brácteas de su fruto podemos encontrar 
las semillas, rojas y vistosas. En la foto y en la pieza se observan con facilidad.
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RRocas y Minerales  PIEZA 031 

Sugerencias didácticas:
Rocas, minerales.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buena colección de piezas. Todas 
ellas de buena calidad.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Octubre 2012. 

Forma de Adquisición:   
Compra, donación y recogida. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://es.wikipedia.org

/wiki/Rosa_del_desierto

Rosa del desierto 

Información:
Disponemos en el Museo de una buena colección de estas maravillas 

naturales, pero este ejemplar, pequeño, es más ilustrativo en foto que los más 
grandes que exhibimos.

La rosa del desierto no es más que yeso, aglutinando arena. Es una roca 
evaporítica, donde el agua disuelve los cristales de yeso, que cristalizan 
cuando esta se evapora, atrapando, uno a uno, los granos de arena. Nace 
enterrada, pues, cuando hay humedad ambiente (el rocío matutino, por 
ejemplo), y el viento de los desiertos las deja al descubierto.

No son útiles como material para la construcción, porque su contenido en 
arena es muy alto. Sólo tienen valor ornamental.

Abundan en todos los desiertos del mundo, y cada uno tiene rosas de 
formas distintas. La aquí mostrada procede del Sáhara, pero los ejemplares 
de Kansas que también exhibimos tienen formas mucho más redondeadas.

En wikipedia se aportan algunos datos muy curiosos sobre lo que se 
pensaba de su origen, en relación a la orina del camello… animamos a 

investigar más.
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RRocas y Minerales  PIEZA 032 

Sugerencias didácticas:
Minerales, rocas, dinosaurios, 

meteoritos.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Octubre 2012. 

Forma de Adquisición:   
Compra directa. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Tectita 

Información:
Durante mucho tiempo, nadie pudo encontrar una explicación al origen geológico 

de estas rocas. Todas con forma de gota, aspecto vítreo, negras o verdes, con 
burbujas,  y que aparecían por miles en capas bien delimitadas de sedimentos, 
curiosamente ausentes de restos fósiles.

Hoy mucha gente todavía se lo sigue preguntando. Se han propuesto dos orígenes 
para las mismas y ambos incompatibles. Para unos son de origen extraterrestre, 
mientras que para otros, simplemente, son formaciones terrestres. Estos últimos basan 
sus hipótesis en el análisis de la mayoría de ellas, donde tanto la composición como 
sus componentes y microestructuras están a favor de un origen terrestre… pero no 

todos.

Otras hipótesis apuntan a un origen lunar y ciertos análisis geológicos apoyan esta 
teoría.

Pero hablaremos de la hipótesis más romántica. Las tectitas serían material licuado 
expulsado a la atmósfera por el impacto de meteoritos, material formado por una parte 
de material terrestre, pero por otra del propio meteorito. Así, pues, estarían 
compuestas, al menos en una ínfima porción, de material sideral (precisamente la 
ausencia de ciertos elementos de obligada presencia son las que rebaten esta idea).

La superficie de la tierra, derretida por la energía de impacto, salpicaría miríadas de 
gotas de piedra fundida, mezcla de su corteza y del propio meteoro, para volver a caer 
por gravedad otra vez  a la superficie. Por ello que no se encuentren tectitas en toda la 
superficie del planeta, y solo en determinadas áreas. En realidad, en un total de cuatro, 
de antigüedades coincidentes con cráteres de impacto fechados… menos en una. Las 

áreas cuyos cráteres se han podido rastrear son la europea (15 millones de años),
Norteamérica (34) y Costa de Marfil (1). La cuarta es la de Australasia, y ocupa el 10% 
de la superficie terrestre. Estas tectitas tienen solo un millón de años, y su cráter aún 
no ha sido encontrado. Otra prueba para demostrar que no tiene este origen 
catastrófico, porque si no, ¿cómo no puede verse un cráter que debe ser gigantesco, y 
además geológicamente tan joven?

La nuestra procede de EUA, Tejas, y es de las más viejas. Pero no tanto. Así que si 
nos ven explicar a los niños que “…son restos, o podrían ser los restos del meteorito 

que acabó con los dinosaurios”, dejen que colemos esta ignorancia deliberada para 

despertar su curiosidad. Y de cualquier forma, y si es verdad su origen extraterrestre, 
¿nos damos cuenta al tenerlas en las manos que tenemos un trozo de materia que 
pude proceder de años luz de distancia?, ¿qué no habrá visto ese mineral?
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RRocas y Minerales  PIEZA 033 

Sugerencias didácticas:
Fósiles, rocas, minerales, 

restos orgánicos, construcción.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Estaba ya en el Colegio. 

Forma de Adquisición:   
 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Enciclopedia.us.es/index.php/P
iedra_ostionera, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tob
a_calc%C3%A1rea

Toba orgánica 

Información:
La toba de la que hablamos es la única roca que realmente podemos ver 

“crecer”. Cualquiera que haya tenido un huerto en una zona calcárea, regado 

con agua de manantial por acequia, habrá tenido que limpiar periódicamente 
el cauce de riego de este material, que se deposita con inusitada 
contundencia. Es, pues, una roca interesantísima para mostrar al alumnado.

El agua que atraviese estratos ricos en carbonato de calcio, con el dióxido 
de carbono de la atmósfera, se acidifica, y en esas condiciones es capaz de 
disolver el carbonato y arrastrar sus iones en suspensión. De hecho, si 
vertemos unas gotas de ácido sobre el mineral de calcita, burbujea (se 
disuelve emitiendo CO2) de manera totalmente característica, como 
explicamos en algún otro lugar de este dossier.

Los iones de carbonato, pues, presentes de manera abundante en estas 
aguas (aguas “duras”) son capaces de precipitar (volver a aglutinarse) encima 

del cauce, o de lo que en él haya. Lo normal es que lo haga recubriendo 
restos orgánicos vegetales: ramas, hojas, otras rocas, etc.

De tal manera, los restos orgánicos quedan encerrados en su sudario de 
piedra calcárea, cubriéndose poco a poco hasta quedar totalmente 
enterrados. Con el tiempo, estos restos desaparecen, y solo quedan los 
moldes en negativo de lo que allí había. Por esto esta roca tiene esta forma 
esponjosa, llena de huecos, que podemos observar en la Muso o en esta 
fotografía.

La toba es muy usada en algunos lugares como roca de construcción, 
porque es fácil de trabajar y de encontrar. Toda la costa de Cádiz presenta 
edificios construidos con ella, y la mayoría de las iglesias y catedrales de las 
ciudades del Mediterráneo tienen sus basamentos de esta piedra, llamándose 
entonces “piedra ostionera”, y aunque su origen químico es muy semejante, 

es obvio que se forma en el mar, y que los restos orgánicos son básicamente 
conchas. La catedral de Sevilla también está construida, en sus primeras 
fases, con esta piedra ostionera, traída de las canteras de Puerto Real.

La hermana “noble” de esta roca es el travertino, un material formado a 

partir de la toba, pero metamorfizado, y con aspecto de mármol, muy 
decorativo y usado en los revestimientos de baños. Es también muy 
abundante en fósiles
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ZZoología  PIEZA 034 

Sugerencias didácticas:
Animales, cuerna y cuerno, 

ornamentos sexuales, lucha por 
la hembra, herramientas, materia 
prima, anatomía comparada.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno. Debería barnizarse.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo, 2013.

Forma de Adquisición:   
Donación del alumnado. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Cuerno y cuerna 

Información:
La pieza que nos ocupa es un ejemplo de falsa definición que solemos 

transmitir al alumnado. En principio, parecería que cuernos y cuernas (en otra 
ficha) son lo mismo, pero ni mucho menos es así.

Las cuernas son temporales. El animal que las desarrolla, generalmente el 
macho, las suele formar cada año, y cuando termina su función, se caen y son 
repuestas en la temporada siguiente. No forman parte del cráneo y no están 
hechas de hueso en ninguna de sus partes, sino de un material semejante a 
las uñas y el pelo, de queratina muy endurecida. Como normalmente cumple 
funciones sexuales, una vez pasado el ardor amoroso, al macho ya no le sirve 
de nada (si lo pensamos bien, es un auténtico engorro), y se deshace de ella, 
cayéndosele. Un ejemplo típico es el de los ciervos (ver la ficha de “Cuerna”).

El caso de los cuernos, los auténticos cuernos, es diferente. Forman parte 
de la cabeza y en su interior tienen prolongaciones óseas que les sirven de 
refuerzo. Nunca se caen y el animal va añadiendo capa a capa de queratina 
endurecida (en esto se parecen cuerno y cuerna), notando una cierta 
rugosidad en estos cuernos (cabras y ovejas) o no (toros). Aparecen tanto en 
los machos como en las hembras, que no tienen por qué desarrollar cuernos 
más pequeños, aunque es lo normal en muchos casos.

A veces, el recubrimiento ni siquiera es de queratina, sino de piel, como en 
las jirafas.

Los cuernos, como prolongaciones cefálicas en general, están muy 
presentes en todos los grupos animales. Los muestran los peces (pez vaca, 
por ejemplo), anfibios (la rana cornuda, cómo no), reptiles (los simpáticos y 
extraños camaleones y, ¿quién no ha oído hablar de los Ceratópsidos –

triceratops, torosaurios, etc.?) y mamíferos. Las aves poseen crestas, a veces 
llamadas cuernos, pero no estas prolongaciones porque un ave tiene que 
volar, y todo lo que estorbe para ello es eliminado, buscando el menor peso 
posible.

Y no solo los organismos superiores presentan cuernos. Multitud de 
invertebrados también, siendo famosos los cuernos que presentan los 
escarabajos. Pero claro, si no tienen huesos… ¿hasta qué punto podemos 

llamarlos “cuernos”?
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Sugerencias didácticas:
EMA, transformaciones de la 

energía.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

No requiere.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2012-13. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.abc.es/20110623/cie

ncia/abci-misterio-bombilla-
encendida-desde-
201106231033.html

http://www.ecointeligencia.com/
2012/11/la-obsolescencia-
programada-y-las-bombillas/

Bombilla de incandescencia 

Información:
La bombilla de incandescencia es un artículo común hoy por hoy, pero que 

en breve desaparecerá del panorama doméstico de nuestro alumnado. 
Patentada por Edison tras más de 1.000 intentos, no ha variado 
sensiblemente su formato inicial y solo su composición. Las primeras poseían 
su filamento de carbono y hoy (mejor dicho, ayer) este ha sido sustituido por 
diversos metales.

Sin embargo, el motivo principal de incluir la bombilla es ilustrar la 
denominada “obsolescencia programada”. Cuando empezaron a venderse, las 

bombillas duraban muchísimo tiempo (véase al respecto el enlace de 
Bibliografía). De tal manera, y por común acuerdo de los principales 
fabricantes (Phillips, Osram, Lámparas Zeta…), se disminuyó la duración de la 

vida útil de este invento. Este cartel tomó la decisión en 1921 y con ello 
provocaban que el consumidor tuviera que acudir periódicamente a comprar 
bombillas mucho más a menudo de lo que en principio iba y por ello que se 
estandarizara el número de horas de vida útil de las lámparas de 
incandescencia, fuera cual fuera el formato y el fabricante.

Este hecho de fabricar enseres con “fecha de caducidad” programada, 

mucho antes de que realmente dejen de funcionar porque se estropeen, ha 
trascendido a todo el ámbito de las compras y da excelente resultados… para 

los fabricantes. Así se aseguran de que la gente necesite comprar objetos de 
repuesto mucho antes de lo que debieran, creando un círculo de consumo y 
producción realmente nefasto para un equilibrio ecológico de producción, 
verdaderamente insostenible, por muchos intentos de reciclaje y reutilización 
que se realicen.

Otros objetos que rápidamente cayeron en la obsolescencia programada 
fueron, por ejemplo, las medias de nylon, que en principio eran prácticamente 
indestructibles. ¿A qué empresa, que gane vendiendo, le interesa vender algo 
que no se estropea nunca…?
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RRocas y Minerales  PIEZA 036 

Sugerencias didácticas:
Construcción, materia prima.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Agosto 2011. 

Forma de Adquisición:   
Recogida in situ en la localidad 

de Murtas.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía: 
http://www.ugr.es/~ren03366/DEA/
TEMAS/memoria/2_GEOLOGIA.
pdf
Los Mantos Alpujárrides del tercio central 
de las Cordilleras Beticas. Ensayo de 
correlación tectónica de los Alpujárrides. 
F. ALDAYA, V. GARCIA-DUENAS y F. 
NAVARRO-VILA.

Roca del Manto de Murtas 

Información:
El denominado manto de Murtas está enclavado en las Sierra de Lújar 

y en la de la Contraviesa. Pertenece a una secuencia geológica bien 
estudiada (Alpujárride) y descansa sobre el más antiguo manto de Alcázar, 
sucediéndole como más joven el de Adra. Comienza en un estrato Paleozoico, 
y deriva hasta el Permio – Triásico.

Su principal composición es la de micaesquistos con inclusiones de 
grafito, intercalado con cuarcitas más claras y marrones, que confieren a la 
Contraviesa su típica tonalidad. Sobre ella se sitúan filitas y mármoles. La roca 
que mostramos en el Museo es una roca metamórfica de esta inclusión, que 
precisamente ha sido escogida para mostrar una roca materia prima 
imprescindible en construcción de calidad, originaria de la provincia de 
Granada. Terminemos esta introducción geológica indicando que este 
denominado Manto de Murtas es el único que presenta la serie completa y
que los elementos carbonatados como el que mostramos suelen estar 
ausentes, debido a la erosión.

Las rocas de Murtas, ya sean de su manto en general o de la 
localidad en particular, fueron una cantera utilizada en multitud de edificios
tanto religiosos como laicos. No obstante, la poca profundidad de su estrato, y 
las dificultades de la orografía, han hecho que se dejara de explotar. Solo 
algunos rastros de su extraordinaria belleza ornamental han quedado como 
testigos en, por ejemplo, la Catedral de Granada y en casas señoriales de 
esta misma ciudad.
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RRocas y Minerales  PIEZA 037 

Sugerencias didácticas:
Formación de cuevas, escala 

de Mohs, reconocimiento de 
rocas y minerales.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto estado.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
2010. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Calcita 

Información:
La calcita es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. 

Químicamente, es un carbonato de calcio, pero tal fórmula es común en otros 
minerales y rocas, también presentes en la colección: ónix, rodocrosita, 
aragonito, espato de Islandia, mármol, travertino, toba…

Es la responsable del recubrimiento espectacular de las grutas, debido a 
que se disuelve en agua acidificada. Cuando llueve, el agua de lluvia atrapa 
CO2, formando ácido carbónico (CO2 + H20 > CO3H2). Al infiltrarse en el 
terreno, esta agua ácida disuelve la roca cálcica, formando las cuevas y sus 
estructuras (estalactitas y estalagmitas) al gotear en ellas.

Es muy fácil de distinguir de otros minerales. Su color puede variar 
muchísimo, aunque se mueve en los tonos amarillos y ocres. Presenta una 
dureza baja (3, tomada como referencia en la escala de Mohs –ver ficha 
número 27), lo que quiere decir que solo araña al cobre (de una moneda de 
céntimo, por ejemplo). Pero su propiedad más espectacular, y que la delata 
con facilidad, es que burbujea con ácido. Unas gotas de clorhídrico la hacen 
espumear, dado que el cloro de este ácido provoca que se libere CO2. Con un 
ácido menos agresivo (el vinagre, por ejemplo), también ocurre.

Las estructuras en las que puede aparecer son muy variadas. Por lo 
general, mientras más grandes son los cristales, más valor posee la piza. Esta 
que mostramos es “en diente de perro”.

Por último, decir que con el tiempo, muchos carbonatos cálcicos de la serie 
de la calcita (como el aragonito), acaban convirtiéndose en ella de manera 
natural.
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RRocas y Minerales  PIEZA 038 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, materia 

prima.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Demasiado pequeña para pieza de 
colección. Sería necesario buscar otro 
ejemplar.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2012-13. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Geología Práctica. 

Introducción al reconocimiento de 
Materiales y Análisis de Mapas.
POZO RODRÍGUEZ, M; 
GONZÁLEZ YÉLAMOS, J; y 
GINER ROBLES, JORGE. Ed. 
Pearson – Prentice Hall. Madrid, 
2004.

Cuarzo 

Información:
El cuarzo, y sus innumerables variedades, es uno de los minerales más 

abundante en la corteza terrestre, solo sobrepasado por el feldespato. No en 
vano está formado por silicio (el más abundante de los elementos de la 
corteza) y oxígeno (fórmula química SiO2).

Posee una dureza característica que le permite arañar el vidrio, pudiendo a 
su vez arañar el acero, lo que lo hace fácilmente distinguible. Además, su 
brillo es vítreo o graso y su aspecto general incoloro, blanco o gris, llegando a 
ser transparente o traslúcido. 

Es un mineral que puede originarse en cualquiera de los tres ambientes 
genéticos minerales: magmático (en rocas como el granito), metamórfico 
(coladas y aguas de metamorfización) e incluso sedimentario, donde por 
agregados configura la arenisca (usada como piedra de afilar).

Es el principal componente de la mayoría de las arenas marinas y en tal 
forma se usa en los filtros de arena de las depuradoras. En esta presentación, 
es espectacular poder visualizarlo a través de una lupa binocular con 
adecuada iluminación, porque los niños y niñas descubrirán un universo de 
gemas rutilantes, redondeadas y atractivas con los aumentos. 

El rutilo, por cierto, es una variedad de cuarzo extraordinariamente brillante
y de este mineral deriva este adjetivo (rutilante) como paradigma. Otras 
variedades conocidas son:

Cristal de roca: en forma de agujas, usado para péndulos en 
medicina naturista.
Cuarzo blanco o lechoso, su presentación más abundante.
Piedras semipreciosas como la calcedonia, el ágata o el jaspe (de 
los cuales, tenemos ejemplares en nuestra colección).
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RRocas y Minerales  PIEZA 039 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, volcanes, 

elementos químicos, sublimación.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Muy buen estado, aunque 
demasiado pequeña. Presenta 
apariencia casi cristalina.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Curso 2011-12. 

Forma de Adquisición:   
Compra directa. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Azufre 

Información:
El azufre es un componente muy usual en la corteza, pero generalmente 

se encuentra en forma de sulfuro o de sulfato.

No obstante, también es uno de los pocos minerales que podemos recoger 
puro, sin mezclas, siendo en este sentido sorprendente poder recoger azufre 
mineral puro. Ello se debe a una propiedad que posee, escasa entre los 
elementos naturales: sublima.

Eso quiere decir que si se calienta (en ausencia de oxígeno, para que no 
se oxide), una parte pasa a estado líquido, como es normal, pero otra se 
convierte en vapor de azufre. Esto permite que, en la boca de toberas 
volcánicas y solfataras, los vapores que surgen del interior de la tierra lo 
depositen virgen en los alrededores de estas emanaciones. El resto, al 
combinarse con el aire circundante, genera vapores por lo demás muy tóxicos, 
por lo que recoger esta “flor de azufre” (como también se llama a esta 

modalidad del mineral) es muy arriesgado si no se va convenientemente 
protegido.

De tal manera, en terrenos con actividad volcánica (presente o pasada) es 
fácil encontrar azufre acumulado. La cercanía de este a volcanes y lugares 
candentes y el peculiar olor de sus gases, lo hizo en la antigüedad ser 
asociado al “Maligno” y así al demonio en todas sus facetas se le representa 
como un señor en un mundo de azufre. Incluso se comentaba que la 
presencia del diablo era detectable por el olor a azufre que dejaba a su 
invisible paso.

Los usos del azufre son numerosos, y abarcan desde la fabricación de 
fungicidas (formando parte del cardo bordelés en general, o depositado 
directamente contra el mildiu en particular) hasta su necesaria participación en 
la síntesis del ácido sulfúrico o la pólvora.
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RRocas y Minerales  PIEZA 040 

PRECAUCIONES
ATENCIÓN: debe manipularse 

con cuidado, y, sobre todo, no 
dejar derramarse nunca. 
CONSERVAR EN LUGAR 
FRESCO, dado que no debe 
alcanzar más de 40ºC.

NO ALMACENAR CERCA DE 
ÁCIDO NÍTRICO.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Disponemos de un kilo de mercurio, 
envasado y protegido de la luz. Se exhibe 
un pequeño recipiente con el recogido al 
romperse los termómetros de mercurio.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero de 2011. 

Forma de Adquisición:   
Compra a empresa de 

productos químicos.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Ver también:

Mercurio 

Información:
El mercurio es otro mineral formado por un solo elemento puro, que 

además podemos encontrar tal cual, en cuyo caso solo hace falta romper la 
roca que lo contiene y el mercurio se escurrirá a través de las grietas como 
plata derretida. De hecho, el símbolo químico (Hg) viene a derivar de una 
combinación de palabras griegas que lo nombraban y que significaba “agua 

de plata”. También se extrae del cinabrio, un sulfuro de mercurio.

ES MUY TÓXICO EN FORMA DE VAPOR, por lo que debe ser manejado 
con cuidado y jamás calentarlo por encima de los 40ºC. No obstante, no es 
tan peligroso su contacto directo, aunque las alergias siempre pueden 
aparecer, e internet está plagado de imágenes del manejo de mercurio 
directamente (por ejemplo, visitar www.planetacurioso.com/2009/10/02/%C2%BFpuede-

una-persona-caminar-sobre-una-piscina-de-mercurio/). 

De hecho, se anima al profesorado a que lo toque, a que sumerja su mano 
en él, porque la sensación que produce es inigualable. Basta protegerse, si se 
desea, con un guante de látex.

El uso del mercurio fue, principalmente, en termómetros, hasta que el 
mercurio perdido y derramado cuando estos se rompen empezó a causar 
problemas, dado que con el tiempo se combina con compuestos del medio 
ambiente y produce otras sustancias tóxicas. Otro uso común fue para los 
buscadores de oro y plata, dado que disuelve bien estos metales nobles. De 
tal manera, para localizar polvo de oro o plata, se mezclaba la arena con 
mercurio, que con estos metales forma la amalgama, y después se calentaba 
hasta la evaporación. Lo malo es que tanto el mercurio sobrante (que se 
deposita y a la larga, como hemos dicho, es tóxico) como los vapores de 
mercurio (a la corta), acababan por envenenar a quienes lo manipulaban sin 
cuidado. 

Todavía hoy, los garimpeiros brasileños lo utilizan en la cuenca del 
Amazonas de esta manera en explotaciones clandestinas
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RRocas y Minerales  PIEZA 041 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, 

magnetismo, navegación.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

En buenas condiciones. Varios 
ejemplares muy pequeños todos ellos.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Se encontraba en el centro. 

Forma de Adquisición:   
Dotación escolar. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Magnetita 

Información:
La magnetita es un mineral que no debe faltar en ninguna colección 

escolar, dado que su misteriosa capacidad de atraer el hierro resulta 
fascinante para niños y niñas.

El uso industrial de la magnetita es bien simple, dado que junto con las
hematites constituye la principal mena de extracción del hierro. Su 
composición química es la de un óxido férrico ferroso (Fe3O4).

Su capacidad magnética se la confiere la especial disposición de sus 
átomos, que al presentar distinto nivel de oxidación, generan cada uno 
individualmente un pequeño campo descompensado, que sumado en global 
producen un campo magnético macroscópicamente apreciable.

No obstante, sus aplicaciones en el mundo vivo van más allá del uso 
industrial que ha descubierto el hombre. La mayoría de los animales 
migradores ya lo utilizaban de brújula y en la mayoría de estos organismos se 
encuentran pequeñas cantidades de magnetita que, al actuar de brújula 
natural, les ayudan a orientarse con respecto al campo magnético terrestre en 
sus viajes, a veces épicos. Desde las mariposas monarca hasta bacterias, 
pasando por ánsares y peces la presentan. Cabe decir, no obstante, que no 
es solo la magnetita la que orienta, por ejemplo, a las palomas, sino que se ha 
demostrado que se ayudan de un conjunto de habilidades que incluyen, por 
ejemplo, la lectura de las estrellas en el cielo nocturno. 
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RRocas y Minerales  PIEZA 042 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, 

electricidad.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

La pieza que tenemos es una mica 
totalmente erosionada. Se recomienda la 
adquisición de mica moscovita y biotita 
en láminas.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2011. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Geología Práctica. 

Introducción al reconocimiento de 
Materiales y Análisis de Mapas.
POZO RODRÍGUEZ, M; 
GONZÁLEZ YÉLAMOS, J; y 
GINER ROBLES, JORGE. Ed. 
Pearson – Prentice Hall. Madrid, 
2004.

Mica moscovita 

Información:
La mica es un mineral característico por su forma de exfoliación. De hecho, 

es el paradigma de este fenómeno, dado que placas de mica pueden ser 
separadas en finas láminas simplemente con la uña.

Su composición química es extraordinariamente compleja y baste decir 
que es un filosilicato de aluminio y potasio, aunque puede tener multitud de 
otros átomos. Existen dos variedades, la blanca que mostramos aquí 
(moscovita) y la negra (biotita, mucho más difícil de encontrar). 

Su aspecto “plástico” llama muchísimo la atención. Durante mucho tiempo 
se usó en las edificaciones rusas (de ahí su nombre) como vidrio de ventana, 
por la facilidad de manejo y lo barato de su extracción.

Hoy en día sus aplicaciones han cambiado al ámbito de la electrónica, ya 
que sus propiedades aislantes (tanto térmicas como eléctricas) sirven para 
que se use en el mundo de los microchips, aunque también en el campo de 
los generadores eléctricos, dado que es muy estable incluso a elevadas 
temperaturas.

Debido a ser un material fuertemente erosionable, otra posibilidad de 
encontrarla es la de pequeñas escamas, casi arena, que es la forma en la que 
ahora mismo la tenemos. En estos casos, es característica la presencia de 
“escamas”, que parecieran casi de pescado a simple vista (observable en la 

foto).
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RRocas y Minerales  PIEZA 043 

Sugerencias didácticas:
Rocas y minerales, 

medioambiente.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2011. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Bauxita 

Información:
La bauxita es un óxido de aluminio y la principal mena de este metal. Es un 

mineral que se presenta en rocas o en depósitos blandos. Su origen es, 
principalmente, sedimentario, y suele formarse en ambientes tropicales y 
húmedos.

Y ese es el problema. La bauxita, por su génesis y presentación, es 
principalmente localizable en selvas. Su extracción debe ser a cielo abierto. 
Luego una explotación de bauxita es una gigantesca herida en el suelo 
tropical, tan frágil, conectado por carreteras y caminos (más lesiones 
ambientales) con los centros de distribución o transformación. El aluminio, de 
esta manera, es uno de los metales más contaminantes y lesivos en su 
obtención, porque además el procesamiento incluye complejos tratamientos 
electroquímicos, que agravan aún el panorama.

Así, pues, cada vez que usemos una lata de refresco y la tiremos 
descuidadamente a la basura (en el mejor de los casos y no al suelo, en el 
peor), en vez de reciclarla, pensemos en lo enormemente costoso que resulta 
para el planeta que dispongamos del aluminio de la que suelen estar 
compuestas…
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RRocas y Minerales / Industria 
Humana 

PIEZA 044 

Sugerencias didácticas:
Industria y tecnología, minería, 

rocas y minerales, historia.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Colección completa y 
representativa.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Octubre 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación de D. Juan de Dios 

Fernández.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Material de Minas de Riotinto 

Información:
La pieza a la que se refiere esta ficha es, en realidad, un conjunto de objetos diferentes, pero 

todos relacionados con uno de los lugares más importantes históricamente hablando en el mundo 
de la minería española: las minas de Riotinto. Comentaremos cada uno de ellos por separado, 
pero baste decir, en general, que este complejo minero es de los más antiguos de la península, 
donde podemos ver un auténtico club inglés (con sala reservada solo para caballeros con la típica 
mesa de ébano macizo para jugar al billar), o que aquí se jugó por primera vez al fútbol en 
España.

A: Agua del Río Tinto.
El río Tinto atraviesa la zona minera y sus aguas sirven para el lixiviado de los materiales que 

en ella se extraen, sobre todo los relacionados con el cobre. Pero aún si no hubiera minas, su 
color sería el mismo, y de ahí su nombre: rojizo. Es un agua de un elevado pH, aún así con vida, y 
que alberga en sus entrañas un medioambiente tremendamente hostil que se ha barajado podría 
ser similar a las condiciones nativas del planeta Marte. Si en este río hay vida, ¿por qué no allí?

B: Golan
Golan es un anglicismo que deriva de una de las rocas más valiosas de la cuenca. Deriva del 

inglés god land, o tierra de oro, dado que esta roca hematítica posee en su interior restos del 
preciado metal. Así es como empezaron a explotarse estas minas ya en época, según parece, del 
legendario Tartesos.

C: Calcopirita
El mineral que hoy en día se extrae. La calcopirita es inconfundible, por sus matices 

tornasolados, y su nombre deriva del griego fuego. La extracción es a cielo abierto y en la visita 
turística que puede realizarse a este parque minero, y que desde luego recomendamos a título 
personal, o para realizar con la clase, podemos contemplar la mina a cielo abierto más grande de 
Europa y una de las más grandes del mundo. Era tal el volumen de extracción, que para ello se 
instaló un ferrocarril propio, antes de abrirse vías de comunicación civiles en España. En el fondo 
de la mina podrán ver un diminuto contenedor a media altura; en realidad es una locomotora, que 
se dejó allí para mostrar comparativamente el enorme tamaño de la instalación. Es tal la 
profundidad que ni siquiera se distingue. Para el trabajo en las minas se usaron por primera vez 
también en nuestro país gigantescos camiones, con ruedas de más de 3 m de altura. Así mismo,  
son visitables en el tour, que junto al museo minero y al del ferrocarril, dan una visión muy 
completa del complejo.

D: Cobre nativo
En Riotinto no es difícil encontrar pepitas de cobre. Aunque el que presentamos es casi 

seguro que es cobre procesado. El valor del cobre se remonta a los primeros momentos de la 
Civilización occidental, donde el hombre comenzó a manipular los metales y donde, antes de una 
Edad del Bronce, hubo una Edad del Cobre (que no suele aparecer en los libros). Hoy en día es 
imprescindible, aún en la era de los semiconductores, porque no hay un metal tan barato como él 
para obtener los preciados hilos, siendo, además de una elevada ductilidad (solo superado por la 
plata; pero, ¿quién instalaría una red eléctrica de plata?).

La riqueza paisajística, humana e histórica del lugar es increíble, y equiparable, a su manera, 
a la ya comentada de las Médulas. La zona incluye también las Minas del Cerro del Andévalo 
(que hoy ya no es un cerro, sino otro agujero) y Aracena, con su gruta y su castillo

A 

B 

D 

C 

B 
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ZZoología  PIEZA 045 

Sugerencias didácticas:
Animales, reptiles, anatomía.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Ejemplar excelente, tanto en 
conservación como por la calidad de 
la pieza.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Septiembre 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación de D. Jorge. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Camisa de serpiente 

Información:
La información principal de esta pieza está perfectamente descrita por los 

niños que hacen su explicación en el vídeo (ver enlace QR). Es una camisa de 
serpiente, o muda, procedente de un ejemplar de casi dos metros, 
probablemente una serpiente escalera por su tamaño. 

Las serpientes son los únicos reptiles que cambian toda la piel de golpe. 
La mayoría de ellos suelen hacerlo después de una digestión, es decir, tras 
haber cazado y haber ingerido una pieza, pero algunas semanas después de 
ello. Sin embargo, las mudas o camisas de serpiente no se encuentran con 
facilidad en el medio natural y la razón es bien sencilla.

En realidad, lo que muda la serpiente no es la piel, sino la capa externa de 
queratina. Aunque es una proteína de las denominadas fibrosas, y muy rica en 
aminoácidos Cys con átomos de azufre (cisteína, de difícil metabolismo), en la 
naturaleza no se desaprovecha nada.

Así, pues, una muda de serpiente es un bocado energético y estructural 
magnífico para cualquier merodeador de amplia dieta. Desde ratones a ciertos 
pájaros. Ocurre lo mismo que con las mudas de las cuernas de los ciervos. 
Sencillamente son recicladas con una prontitud pasmosa.
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ZZoología  PIEZA 046 

Sugerencias didácticas:
Innumerables: 

comportamiento animal, cortejo y 
celo, inteligencia, geometría, 
reciclado, etc.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Distintos estados de conservación. 
Para la utilidad que nos ocupa, 
excelente.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Desde el año 2011 al actual. 

Forma de Adquisición:   
Donación de distintos alumnos 

y alumnas, especialmente Nadia 
Bosch. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Colección de nidos 

Información:
El descubrimiento de un nido y el tesoro que contiene es una de las experiencias 

más maravillosas para un niño o niña mínimamente sensibilizado. Los nidos expuestos 
(que incluyen algunos huevos no correspondientes a las estructuras que los contienen, 
por supuesto infértiles –recogidos en octubre de 2013) deberían servir para recrear esa 
sensación en un alumnado cada vez más alejado del mundo natural. Y nadie respeta lo 
que no conoce. Solo se le teme, o se lo maltrata.

La aparición de nidos de puesta se remonta al mismo hecho de poner huevos. 
Todos los grupos animales que ponen huevos fabrican nidos, desde los artrópodos 
(¿qué es, si no, una colmena?) hasta los mamíferos ovíparos (Monotremas), los 
famosos ornitorrincos y equidnas. El hecho que de que la mayoría de progenitores 
animales (en ocasiones juntos, en ocasiones o solo la hembra o solo el macho) 
otorgue un entorno ligeramente más seguro y confortable a la puesta, para elevar 
mínimamente la posibilidad de supervivencia, es un adelanto evolutivo que salta a la 
vista y constituye una adaptación exitosa que se perpetúa por sí misma.

La construcción de nidos es una de las primeras adaptaciones comportamentales 
de los individuos reproductores, quizás el primer cuidado parental. En el caso de las 
aves, sus orígenes evolutivos se remontan a sus inmediatos antecesores, los 
dinosaurios, que ya mostraban la mayoría de los comportamientos nidícolas de 
nuestros plumíferos amigos. Desde la puesta en solitario de nidos con pocos huevos, 
donde se invierte en calidad, pasando por colonias de puesta (como las de aves 
marinas), hasta el abandono casual y aparentemente torpe de la puesta, eso sí, 
convenientemente enterrada y camuflada.

Los nidos de las aves pueden ser muy simples o inexistentes (buitres), a complejas 
mansiones entretejidas y diversificadas para despistar a serpientes arborícolas o 
monos ladrones (pájaros tejedores), ya tengan o no estructura vegetal o de barro, 
túnel, etc. Hay quien no los hace y aprovecha los de otros (gorriones y aviones), o 
directamente colocan sus puestas en los de otros pájaros (críalos y pájaros viuda).

Por lo general, cuanto más complicado es el nido, más tiempo se tarda en madurar 
lo suficiente para poder construirlo. Ciertos tejedores de El Cabo pueden necesitar de 2 
a 3 años para acabar un nido más o menos decente, deseable para una hembra 
primeriza que esté buscando pareja. Pensemos que cada uno de esos nidos puede
tener miles y miles de nudos… realizados solo con una pata y el pico.
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ZZoología   PIEZA 047 

Sugerencias didácticas:
Apoyo a Proyectos de 

Educación Infantil, evolución, 
Selección Natural, 
Paleontología… los dinosaurios 
son una continua fuente de 
estímulos docentes.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno. Adquisición reciente 
(marzo 2014) de maquetas con piel de 
muy buena calidad.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Años 2012, 2013 y 2014. 

Forma de Adquisición:   
Compra y donaciones. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Dinosaurios 

Información:
Cada curso, las compañeras y compañeros de Infantil preparan un Proyecto sobre Dinosaurios y ello es la 

principal causa de que hayamos comenzado esta colección. Pequeña, por ahora, pero que procuraremos que 
engorde tanto que tenga su propio apartado en el Museo.

Comentemos algunas de las ideas generales, la mayoría erróneas, para que al menos lo que enseñemos 
tenga rigor científico,. La mayoría de las argumentaciones encuentran una pieza que las ilustre en nuestro 
Museo:

1. Los dinosaurios no volaban. De hecho, una de la manera de identificar un dinosaurio es por su forma de 
caminar, con las extremidades debajo del cuerpo. Los reptiles voladores (pterosaurios) pertenecía a otro 
grupo zoológico, aunque alcanzaran tamaños considerables. Estos Pterosaurios pertenecían a dos grupos: 
los ranforrincos (con cola y más pequeños) y los pterosaurios típicos, entre cuyos gigantes destaca el 
Quetzalcoatlus, del tamaño de una avioneta.

2. Tampoco nadaban. Los reptiles marinos fueron los mosasaurios (similares a los cocodrilos en su 
morfología, pero sin tener nada que ver con ellos), los ictiosaurios (o reptiles peces, parecidos a los 
delfines, de grandes ojos) y plesiosaurios (equivalentes a las focas).

3. Todos los dinosaurios eran enormes. Pues no. Los había grandes, muy grandes, pero no olvidemos que 
el mayor animal conocido que alguna vez poblara la Tierra convive (a duras penas) con nosotros y es la 
ballena azul. También los había pequeños y delicados, como los composognátidos.

4. Todos los dinosaurios eran de la misma familia. Tampoco. Podemos simplificar mucho diciendo que 
había dos grandes grupos de dinosaurios, atendiendo a los huesos de la cadera, los Ornitisquios (cadera 
de ave; herbívoros) y los Saurisquios (con los huesos de la cadera apuntando hacia delante). A los 
primeros pertenece un grupo muy heterogéneo de animales, y de clasificación difícil y en continuo cambio, 
que contiene ejemplares cuadrúpedos obligados como los ceratopsios y estegosaurios, o bípedos 
facultativos (iguanodontes, hadrosaurios, paquicefalosaurios). Los Saurisquios empezaron siendo 
carnívoros bípedos, y así evolucionaron los terópodos (pie de res) de este grupo, para dar lugar a los 
cazadores terrestres que jamás hayan existido (tiranosaurio, espinosaurio, carcharodontosaurio). Aunque 
algunos saurisquios se volvieron vegetarianos y comenzaron a crecer en tamaño, recuperando la posición 
cuadrúpeda y dando lugar a los animales terrestres mayores que se conocen (saurópodos): apatosaurio, 
argentinosaurio, diplodocus…

5. Los dinosaurios eran torpes y poco inteligentes. Un animal poco adaptado se extingue. Los dinosaurios 
poblaron la tierra durante más de 100 millones de años y con eso quedaría dicho todo. Añadamos que hoy 
se sabe que vivían en manadas (comportamiento social), criaban en colonias (adaptaciones coloniales), 
cazaban juntos (comunicación y estrategia) y llegaban a cuidar de sus crías mejor que la más abnegada 
madre mamífera.

6. Se extinguieron. Eso parece, y la mayoría piensa que por un meteorito caído en el Yucatán. Es cierto que 
las formas reptilianas desaparecieron hace 65 millones de años. Pero aún tenemos dinosaurios entre 
nosotros. Son las aves, y en estricto lenguaje taxonómico, los dinosaurios incluyen a este grupo de alados 
compañeros. Así, pues, cuando miremos a un pollo y veamos sus patas escamosas, con su mandíbula 
córnea desprovista de dientes, vemos a un dinosaurio con plumas. Porque plumas tenía la mayoría de los 
terópodos, seguramente todos los de tamaño pequeño o mediano (como los raptores), y hay quien piensa 
que tiranosaurios y alosaurios también. Las aves, de hecho, se suponen descendientes de un grupo de 
terópodos pequeños y delicados, con huesos ligeros, llenos de bolsas de aire, y con un saco aéreo: los 
celofísidos, de grandes órbitas oculares y cerebros complejos. Ppr lo tanto, los dinsaurios no se 
extinguieron, siguen entre nosotros.

7. Los dinosaurios eran reptiles. Así que, después de lo visto, esto también es falso. Los dinosaurios son un 
grupo animal del que aún sobreviven las aves…
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PPlantas y Hongos  PIEZA 048 

Sugerencias didácticas:
Materia prima, sistemas de 

defensa vegetal.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Al natural, tal como fue 
encontrada.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección directa en la 

Sierra de Lújar (Granada).

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Corcho natural 

Información:
El corcho es la corteza más externa del alcornoque (Quercus suber), árbol 

que en nuestra provincia solo crece en pequeños emplazamientos, porque 
necesita un suelo ácido y unos niveles mínimos de precipitación anual.

Es extraordinariamente interesante observar de cerca una corteza de 
corcho al natural. La forma de crecimiento de este, desde el interior hacia 
afuera, hace que si la muestra tiene suficiente antigüedad, la capa más 
externa del corcho reviente. En la base es fácil observar la disposición en 
celdas tan característica, que ya llevó a Robert Hooke (julio 1635 / marzo 
1703) a descubrir pequeñas estructuras en forma de diminutas habitaciones 
(celdas), y con ello a la primera mención de célula en la incipiente 
Microbiología. Efectivamente, si obtenemos un corte fino y lo miramos a través 
del microscopio, observaremos un a modo de panal bastante irregular, 
formado por celdas (de donde deriva la palabra célula), que no son más que 
las estructuras vacías de las células vegetales, formadas por celulosa, su 
componente característico.

Todo esto nos sirve de introducción para preguntarnos: ¿para qué le sirve 
el corcho al árbol? El corcho es un aislante natural perfecto. Una capa de 
corcho recubriendo un tronco centenario es un seguro de vida para el árbol 
que la porta. Pensemos que en un medio natural, la incidencia de los 
incendios quizás sea de uno cada 50, 100 ó 200 años en el bosque. Pues 
bien, un árbol longevo como el alcornoque es seguro que sufrirá varios de 
estos incendios, y la manera de salvar sus yemas y brotes es cubriéndolos 
con corcho.

Además, observemos la pieza. No está cortada, no está arrancada. La 
rama de la que viene simplemente ha desaparecido. Lo que nos viene a decir 
que, mientras la madera es un alimento asiduo de insectos, hongos y otros 
seres y se descompone con facilidad, el corcho no revela estas propiedades 
nutritivas. El tronco se ha esfumado mientras que su corteza permanece en 
perfecto estado de conservación.
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PPlantas y Hongos  PIEZA 049 

Sugerencias didácticas:
Botánica, evolución.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Normal.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección directa en  el PN 

de Monfragüe (Cáceres).

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Curso de Botánica. DIAZ 

GONZÁLEZ, T. E. et al. Ediciones 
Trea, S. L. Gijón, 2004.

Musgo 

Información:
Los musgos pertenecen a un grupo de vegetales conocidos como Briofitos

(o Briópsidos, dependiendo de cuándo y cómo se hizo la clasificación) 
considerados como muy primitivos. Hoy se sabe que las primeras incursiones 
del mundo vegetal fuera del agua tuvieron por fuerza que contar con algún 
tipo de simbiosis con los hongos (que aportaron una mayor captación de 
agua, como ahora con las plantas terrestres), pero ello no invalida la teoría de 
que los musgos presentan unas estructuras vitales y una morfología que debió 
ser muy similar a la de los primeros vegetales superiores que abandonaron la 
seguridad de mares, lagos y estanques.

Los musgos, aunque proliferan en ambientes de elevada humedad 
(aunque sea estacional), presentan ya adaptaciones para la vida terrestre. 
Son capaces de soportar muy largos períodos de sequía y en ellos están 
presentes las primeras estructuras para regular el balance hídrico y evitar la 
desecación (como los estomas).

Seguramente los primeros ejemplares de musgos aparecieron en la 
transición Silúrico – Devónico (hace algo más de 440 mill. de años), aunque 
los fósiles más antiguos conocidos solo tienen 400 millones de años.

Los musgos son muy sensibles a la contaminación. Por ello que sea muy 
difícil encontrar ejemplares adaptados al medio urbanita. Son muy buenos 
bioindicadores de contaminación.
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PPlantas y Hongos   PIEZA 050 

Sugerencias didácticas:
Botánica, evolución, hongos, 

setas.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Normal.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección directa en  el PN 

de Monfragüe (Cáceres).

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Curso de Botánica. DIAZ 

GONZÁLEZ, T. E. et al. Ediciones 
Trea, S. L. Gijón, 2004.

Hongos lignícolas 

Información:
La relevancia de esta pieza se circunscribe a la morfología y hábitat de los 

ejemplares.

El mundo de los hongos es complejo y de difícil aproximación. Lo que hoy 
entendemos por hongos son, en realidad, un heterogéneo grupo de seres 
vivos que evolucionaron desde otros reinos para adoptar una forma de vida 
saprófita o parasitaria de formas sésiles, aunque con capacidad de 
movimiento en los individuos más primitivos y con cuerpos vegetativos a 
menudo plurinucleados. La reproducción la suelen hacer por esporas.

Lo más relevante del mundo de los hongos es la enorme batería química 
de la que disponen. El número de complejos moleculares que son capaces de 
fabricar aún no ha sido igualado por el hombre, y con tal arsenal enzimático 
no es de extrañar que los hongos puedan alimentarse de cualquier cosa. La 
madera es una de ellas.

Los hongos que viven sobre madera pueden estar contribuyendo al 
reciclaje de la lignina y la celulosa, o bien parasitando al huésped y tomando 
el alimento directamente desde su sistema de distribución de nutrientes.

Los cuerpos visibles de estos hongos lignícolas pueden tener formas y 
tamaños muy dispares. Disponemos en el Museo de un ejemplar de Fomes, y 
hongo yesquero, de un tamaño considerable. Los que aquí hay ahora son 
mucho más discretos y diminutos.
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PPlantas y HHongos  PIEZA 051 

Sugerencias didácticas:
Botánica, hongos, simbiosis, 

medicina, farmacia, 
aprovechamiento natural, 
biodiversidad.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buena.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección directa en  el PN 

de Monfragüe (Cáceres).
 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
Curso de Botánica. DIAZ 

GONZÁLEZ, T. E. et al. Ediciones 
Trea, S. L. Gijón, 2004.

Líquenes 

Información:
Los líquenes, u hongos liquenizados, son organismos compuestos, 

resultantes de la simbiosis íntima entre un hongo y un organismo fotosintético, 
que puede ser un alga o una cianofita unicelular. Se sabe que el hongo de 
esta asociación no suele poder vivir en solitario en la naturaleza. 

En el liquen, el hongo depende por completo del organismo fotosintético en 
su metabolismo de hidratos de carbono. A su vez, el vegetal se beneficia no 
solo del agua que el hongo recolecta para ambos, sino de las sustancias 
bioquímicas de las que el elemento fúngico dispone (ver ficha 50), así como 
de cierta protección contra radiaciones lumínicas extremas. Como 
consecuencia de esta simbiosis, aparecen metabolitos secundarios, 
numerosos y variados, las sustancias liquénicas, todo un potencial 
farmacológico y químico para desarrollar. Hay quien afirma que cualquier 
molécula que el hombre sea capaz de diseñar, los líquenes ya la han
fabricado. Estas sustancias solo aparecen cuando el liquen es funcional. 
Jamás son capaces de sintetizarlas ni el vegetal ni el hongo por separado.

De esta simbiosis surge un organismo que, en la práctica, puede colonizar 
cualquier medio terrestre. Desde la Antártida hasta los desiertos. Siempre que 
haya algo de luz. Crecen a un ritmo exasperadamente lento (un máximo de 1-
2 cm/año), pero pueden vivir miles de años.

Debido a sus propias características biológicas, son muy ubicuos. Los 
líquenes son fácilmente localizables en cualquier sustrato terrestre, desde 
troncos y ramas a piedras y construcciones humanas. Lo único que no 
soportan es la contaminación, por lo que no los veremos en el centro de las 
modernas ciudades.

En cuanto a su uso, no solo se ciñe al médico o farmacéutico. También 
son muy usados en cosmética, y algunos pueden servir de alimento. El maná
de la Biblia probablemente fueran ejemplares de Aspicilla esculenta, del que 
se extrae, aún hoy, una harina perfectamente comestible.
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PPlantas y Hongos  PIEZA 052 

Sugerencias didácticas:
Botánica, dendrocronología, 

anatomía vegetal.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Enero 2013. 

Forma de Adquisición:   
Directa. 

Bibliografía:

Rodajas de troncos 

Información:
Las maderas de las que disponemos en esta muestra son muy variadas. 

La mayoría de ellas son frutales, aunque hay algún ejemplar de álamo.

Con la manipulación directa de estas secciones de tronco, el alumnado 
puede percibir la madera a través de su peso, de su tacto, de su olor. Cada 
rodaja muestra también una serie de estructuras, todas constantes, aunque en 
algunos de los troncos son más fáciles de visualizar que otros. Sean estas:

- Cambium: es la capa de crecimiento. Hacia dentro genera xilema, o 
vasos para la savia bruta ascendente, y hacia afuera floema, o vasos 
para la savia elaborada descendente.

- Corteza externa: la visible, distinguible, formada por células 
engrosadas por lignina. Debe ser retirada en cualquier trabajo de 
utilización de la madera.

Los famosos anillos, que sirven para averiguar la edad del árbol, son 
distinguibles, aunque no sin dificultad. Para ello deberíamos pulir al menos 
una de las muestras. Estos anillos muestran información no solo de la edad, 
sino de otras muchas características: si el ejemplar es caduco o no 
(alternancia manifiesta de períodos de crecimiento y descanso, con bandas 
alternas), la climatología del año (lluvias abundantes, crecimiento traducido en 
anchas bandas), etc. 

Con los datos recogidos de muestras repartidas a lo largo y ancho del 
mundo, es posible reconstruir el clima de la Tierra de manera global y 
particular hasta hace varios miles de años. De ello se ocupa la 
Dendrocronología.

84Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



ZZoología  PIEZA 053 

Sugerencias didácticas:
Especies invasoras, 

explosiones demográficas, 
biodiversidad

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Haría falta reponer el formol.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Noviembre 2009. 

Forma de Adquisición:   
Donado por el CPR de Tudela, a 

través de su Directora, Idoia Vitienes. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Mejillón cebra 

Información:
El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un molusco que vive alimentándose por filtración. 

Es pequeño y en estado adulto apenas sobrepasa los 3 cm de longitud. Se instala en colonias de 
varios miles de individuos por metro cuadrado, y procede de los grandes mares interiores 
euroasiáticos, principalmente del Negro y el Mar de Aral.

Hechas las presentaciones, diremos de este pequeño caballerete que la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza le ha otorgado el dudoso honor… de ser considerado como 

una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo. Viajando de polizón en los 
tanques de lastre de los barcos mercantes que transitaban sus zonas originarias, ha llegado a 
instalarse en prácticamente todo el mundo. Si en España están dando problemas, en la zona de 
los Grandes Lagos han arrasado ya con los ecosistemas autóctonos en muchos de sus enclaves.

Este mejillón cebra puede servirnos para ejemplificar el problema de las especies invasoras 
(alóctonas) frente a las nativas (autóctonas). Diremos, muy en general, que las especies 
euroasiáticas tienen las de ganar frente a las americanas en esta guerra (con contadas 
excepciones) Guerra que no se limita al mundo zoológico, sino que atañe también, y en ocasiones 
especialmente, al vegetal. Muy pocos lugares de Sudamérica conservan su vegetación de 
pradera, debido a la importación de gramíneas europeas junto con los animales que en estas 
praderas se crían y engordan.

Nosotros en España podemos ver algunos de los ejemplos de estas invasiones artificiales y 
devastadoras. El cangrejo americano, los picudos (presentes en nuestro Museo), o la cotorra 
argentina (con colonia de cría en Bobadilla) son ejemplos, contrarios a la regla general todos 
ellos.

El problema del mejillón en particular, y del resto de especies invasoras en general, suele 
seguir siempre el mismo patrón. Trátese de una especie generalmente con una alta tasa de 
reproducción, pero instalada en un ecosistema con suficientes enemigos naturales como para 
mantenerla a raya. Entonces, esa especie cambia a otro ecosistema, donde sus depredadores no 
están, y los que allí cumplen como tales no son suficientemente eficaces como para ejercer un 
control demográfico de la intrusa, o directamente no existen. La explosión de número de 
individuos posterior se dispara y, si además llegan con enfermedades e interacciones ecológicas 
no deseadas, el ecosistema primitivo se derrumba, y cientos de especies son amenazadas de 
extinción o, simplemente, desaparecen.

En España, un lugar típico de invasión es el Ebro, donde se citó por vez primera en 2001. El 
mejillón cebra posee una tasa de reproducción de hasta 1’5 millones de larvas por hembra adulta, 

más de 1.000 individuos/m2 y al menos dos períodos de reproducción al año. El resultado es un 
crecimiento explosivo en cualquier hábitat, dado que tolera más acidez, turbidez y salinidad que 
nadie (para extraerlo químicamente, antes morirían todas las otras especies del ecosistema). Se 
dice que filtra tal cantidad de agua que limpia los cauces, cosa que es verdad. Pero entonces se 
asocia al alga Cladophora, que crece también explosivamente… y cuyos restos presentan toxina 

botulínica, lo que conlleva el envenenamiento y desaparición de los pocos organismos que han 
podido competir con el mejillón a la hora de obtener nutrientes.

En la actualidad se está expandiendo a nivel mundial. A mediados del s. XIX ya había hecho 
acto de presencia en Europa Central, y en la década de los 80 del pasado se plantó en 
Norteamérica, llegando en la actualidad hasta el mismo Caribe. En la actualidad, continúa su 
dañino proceso de expansión por el Golfo y por Asia. No se sabe cómo detenerlo.
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FFósiles  PIEZA 054 

Sugerencias didácticas:
Paleontología, evolución, 

extinciones, dinosaurios, 
geología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Bueno. Ejemplar pequeño

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Febrero 2012. 

Forma de Adquisición:   
Compra. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.juntadean

dalucia.es/averroes/ies_t
orre_del_aguila/DINO/a
mmonites.htm

Ammonites 

Información:
Los ammonites, por más que lo parezcan, no son caracoles. Son, en 

realidad, parientes de los calamares. So cefalópodos, tan importantes, 
abundantes y variados durante la época en que se desarrollaron, que 
actualmente se clasifican como una subclase dentro de la Clase Cefalópoda.

Poseen, como elemento característico, una concha en espiral donde se 
alojaba el cuerpo del animal, tabicada de dentro afuera, de tal manera que el 
ammonite al crecer siempre ocupaba la cámara exterior. En esto se diferencia 
fundamentalmente de cualquier concha de molusco. En la actualidad, solo hay 
otro cefalópodo con esta estructura orgánica, el nautilus, de los que existen 
varias especies, ninguna mayor de los 25 cm de diámetro, y ceñidas al área 
del Índico.

En la antigüedad, los ammonites alcanzaron tamaños gigantescos, de 
hasta 2 m de diámetro. Pero también diminutos, como los que nosotros 
poseemos (por razones obvias). Aparecieron en el Devónico (380 millones de 
años) y fueron otro de los grupos animales que se extinguió junto a los 
dinosaurios, hace 65 ma, lo que les da una presencia en nuestro planeta de 
unos nada despreciables 115 ma (la vida compleja como tal solo lleva 
desarrollándose desde el Cámbrico, hace apenas 540 ma).

Se piensa que el ammonites usaba las cámaras internas de la concha a 
modo de submarino, bombeando o extrayendo agua para bajar o subir de 
profundidad en el océano. Poblaron las plataformas continentales de aguas 
someras. Malos nadadores, evitaban la zona de rompientes, así como aguas 
profundas y su diversidad morfológica les ha hecho convertirse como una 
herramienta datadora fundamental para los geólogos, debido a la precisión 
con la que pueden establecer la fecha y origen de un estrato en virtud de la 
fauna de ammonites presente en el mismo.
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PPlantas y HHongos  PIEZA 055 

Sugerencias didácticas:
Simbiosis, parasitismo, 

biodiversidad, inteligencia animal.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buena.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo 2012. 

Forma de Adquisición:   
Recolección directa en  el PN 

de Monfragüe (Cáceres).

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Agallas de roble 

Información:
Poco hay que decir de la agalla que presentamos. También puede 

denominarse abogalla, y consiste básicamente en un crecimiento anómalo del 
vegetal frente a una intrusión animal.

Cuando un organismo extraño penetra en el tejido de algunos vegetales, la 
presencia de ciertos metabolitos secundarios identificados como extraños por 
la planta, provoca una síntesis anómala de biomasa dirigida a identificar y 
aislar el intruso. Es decir, las plantas saben cuándo intentan invadirlas, y 
encierran al agresor en el interior de prisiones de madera.

Lo que ocurre a veces es que el organismo invasor es eso, precisamente, 
lo que está buscando. Incluso en ocasiones inyecta determinadas sustancias 
al vegetal para estimular el crecimiento de estos tumores, porque los necesita. 
El caso más conocido es el de insectos, avispas, que “pican” las yemas de 

ciertos árboles, provocando que estos formen bolas o estructuras 
redondeadas, magníficas para que el animal deposite sus huevos, y para que 
pase la fase más complicada de la vida (su infancia) a buen recaudo, 
protegido del ambiente exterior.

Aún no se sabe si la presencia de agallas en el roble, el caso que nos 
ocupa, es lesiva o no para el árbol, lo que constituiría un caso de parasitismo. 
Autores hay que afirman que la presencia de las avispas provocaría una 
disminución de la población de fitófagos dañinos para el árbol, lo que 
convertiría entonces a esta asociación insecto-árbol en una simbiosis.

Pero lo que se puede asegurar, según otros, es que la presencia de unas 
pocas decenas de estas agallas, entre la biomasa del árbol, no le cause a 
este ni perjuicio ni beneficio. Estaríamos hablando, entonces, de un 
comensalismo.

Buen tema para un debate en clase.
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ZZoología  PIEZA 056 

Sugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Septiembre 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación Sergio Fernández. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://www.ictioterm.e

s/nombre_cientifico.php?
nc=204

Concha de vieira 

Información:

La vieira (Pecten maximus) es un bivalvo muy conocido visualmente. Nosotros 
disponemos de la concha superior, la derecha, recogida en alguna playa de Huelva, en 
cuyo litoral no son escasas. Siendo una de las donaciones de alumnado, no podemos 
dejar de incluirla en nuestra selección de piezas principales, dado que así estimulamos 
futuras donaciones.

Un par de curiosidades sobre la vieira. La primera, es su modo de locomoción. 
Cuando la vieira, tranquilamente asentada en el fondo marino, nota que un depredador 
se le acerca sin buenas intenciones (generalmente, una estrella de mar), la vieira se 
lanza inmediatamente en un vuelo a reacción, agitando sus valvas, lo que la puede 
trasladar decenas de metros. Por ello que este animal ni esté fijo al sustrato, ni viva 
enterrado.

La otra curiosidad es su relación con el Camino de Santiago. No sólo porque la 
concha es el símbolo del peregrino, sino la razón que la ha llevado a serlo. Resulta que 
su forma guarda cierto parecido con la huella de un pato, de una oca. Alejandro 
Charpentier, en su Los Gigantes y el Misterio de los Orígenes, sitúa a la oca (y a su 
juego) como muy ligada ancestral y antropológicamente al Camino de Santiago. Según 
él, la concha de vieira es un recuerdo conservado en el tiempo de esta relación que se 
remontaría a los albores del Neolítico y a la época de los constructores de menhires. 
Pero el caso es que la concha de vieira o peregrina sigue siendo un emblema en estos 
menesteres, por más que resulte mucho más fácil para un viajero beber y conservar 
agua en una calabaza que en esta concha….
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PPlantas y Hongos  PIEZA 057 

Sugerencias didácticas:
Mundo vivo, botánica, 

relaciones tróficas, estrategias de 
alimentación, etc.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Buena, en invernadero, necesita 
cuidados como ser vivo que es.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Octubre 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Plantas carnívoras 

Información:
Cuando nos hicimos con el pequeño invernadero que cobija estos ejemplares, y en 

la Feria de la Ciencia se volvió a pedir que trajéramos algunas plantas carnívoras, 
fácilmente sumamos dos más dos, e inmediatamente, pasado el verano, organizamos 
este pequeño rincón tropical vivo en el pasillo del Museo.

Las plantas carnívoras no son tales. Como mucho llegan a insectívoras, aunque 
algunos ejemplares de sarracenias pueden atrapar roedores y pájaros. Con las 
proteínas que estos animales capturados suministran, estas plantas suplen la falta de 
nitrógeno crónica de los lugares donde viven, que suelen ser muy húmedos o de suelo 
pobre.

Las formas de cazar de estas plantas carnívoras están representadas en los 
ejemplares de los que disponemos en la actualidad:

1. La trampa “ratonera”: un insecto despistado curiosea por encima de algo que 
parece un trozo de carne muerta. Tiene su color, su tacto, e incluso algo de su 
aroma. Pero en realidad se trata de la hoja de una Dionaea muscipula (venus 
atrapamoscas), en cuyo interior hay ciertos pelillos sensibles al tacto, que 
cuando son rozados, activan el cierre de la trampa. Las hojas abiertas se 
cierran sobre el incauto, y a lo largo de los días segregan enzimas digestivas 
que lo digieren y asimilan. Cuando eso ha ocurrido, la hoja se muere y crece 
otra. Si la hoja se cierra en falso, se vuelve a abrir, pero sólo repite el 
movimiento 3 ó 4 veces. Más allá, la hoja también muere por estrés. Por eso 
que no convenga juguetear con ellas, si no queremos matar la planta…

2. La trampa “pozo”: Es la táctica de las sarracenias y nepentes. Largos tubos, 
formados por la propia hoja (primer caso) o como apéndices al final del mismo 
(segundo) llenos de agua (lluvia), donde se disuelven aromáticos jugos que 
atraen a la presa. El animalito al caer no puede salir trepando, dado que las 
paredes están llenas de púas a contrapelo que lo impiden. Son las plantas que 
alcanzan mayores tamaños en este grupo. Una vez ahogado, comienza ipso 
facto la digestión, mientras el recipiente continúa atrayendo otros incautos.

3. La trampa “pegajosa”; Una hoja o un tallo se impregna de una sustancia 
pegajosa (y algunas digestivas) y a esperar a que el insecto se pasee por allí, 
o aterrice, y quede atrapado. A veces, la planta se enrolla sobre el cautivo, 
pero no es necesario para “devorarlo”. Las plantas más famosas que utilizan 

este sistema son las droseras. Si al pegamento le añadimos olores atractivos 
para los animalitos, la caza es segura…
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N

TTecnología  PIEZA 058 

Sugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Correcto.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Noviembre 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://es.wikipedia.org

/wiki/Fibra_%C3%B3pt
ica

Fibra óptica 

Información:
Cuando aparecieron por el colegio para realizar un remozamiento 

electrónico y dejaron estos recortes de fibra óptica, el uso estaba cantado. 
Aunque disponíamos de un juguete utilizado en alguna Feria de la Ciencia 
hecho con fibra óptima, resulta mucho más “museística” esta presentación.

La fibra óptica es un larguísimo y flexible tubo de vidrio o de otro material 
transparente que puede conducir en su interior un destello luminoso. Debido a 
las leyes de la refracción, el rayo de luz que penetra en el interior de estos 
capilares rebota sucesivamente en las paredes hasta que lo atraviesa y surge 
por el otro extremo. De esta manera, la información codificada en dicho rayo 
puede viajar a la velocidad de la luz, y a la vez no ser interferida ni por 
campos magnéticos ni por otros rayos. La fibra óptica se ha convertido, así, en 
el método más eficaz de envío de información sobre la Tierra.

La curvatura de la fibra es la que posibilita este fenómeno. Si nos metemos 
debajo del agua, en una piscina, por ejemplo, y vamos ascendiendo 
paulatinamente, veremos que el techo de agua se convierte en un espejo. La 
luz no sale de la piscina, sino que se refleja. Ello es debido a que el ángulo de 
incidencia supera cierto índice relacionado con el ángulo de refracción del 
medio. Es lo que ocurre en la fibra óptica. No es que la luz viaje siguiendo 
caminos curvos. Eso solo es posible en las inmediaciones de objetos 
hipermasivos, según la Teoría General de la Relatividad. En nuestro modesto 
tubo de vidrio, la luz viaja rebotando contra las paredes, siempre en línea 
recta, pero cubriendo un camino curvo. 

El primer uso efectivo de la fibra de vidrio fue la endoscopia (Universidad 
de Michigan, 1956). Ese mismo año se sugirió a la fibra óptica como método 
de intercambio de información, y en los 70, la Bell Telephone experimentó con 
láseres emisores, por un lado, y con fibras de alto rendimiento, por otro. El 22 
de abril de 1977 se envió la primera señal telefónica basada en luz, a 6 Mb de 
capacidad… todo un lujo de la época.

90Museo Escolar Hipatia, o cómo el síndrome
de Diógenes puede ser útil en las escuelas



TTecnología  PIEZA 059 

Sugerencias didácticas:
Destialción, cambios de 

estado.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Le hace falta un cambio de gomas.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Mayo 2011. 

Forma de Adquisición:   
Donación profesora Marina. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Destilador 

Información:
El destilador donado por Dña. Marina, maestra de Infantil del Centro, es 

una muy buena pieza que, lamentablemente, no podemos usar en nuestro 
centro. Cuando a alguien se le ocurrió dejar morir los laboratorios en los 
centros de EGB primero, y Primaria después, hizo desaparecer uno de los 
recursos más completos, diversos y motivantes de los que podíamos 
disponer. Ello, acompañado de una presencia casi nula de didáctica de la 
ciencia en la formación inicial de los futuros maestros y maestras hizo que 
poco a poco las excelentes dotaciones que había en nuestras escuelas se 
acabaran convirtiendo en pisapapeles, maceteros y objetos carne de 
vertedero. Una auténtica lástima.

Este destilador está pensado para ser conectado a corriente y es muy 
difícil usarlo si no es así. Podría hacerse la instalación, de manera puntual, en 
un servicio. Entonces se debería conectar el agua desde abajo, lentamente, 
para no dejar burbuja y conducir el agua desde arriba del serpentín a un 
lavabo. Por la parte de arriba del alambique debería entrar el tubo con los 
vapores del líquido a destilar, y recoger el condensado en la parte inferior.

La calidad de este destilador lo hace apto para la purificación de muchos 
tipos de líquido poco usuales, como el mercurio, por ejemplo.
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TTecnología  PIEZA 060 

Sugerencias didácticas:
Historia de la Ciencia y la 

Tecnología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Perfecto estado.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Junio 2013. 

Forma de Adquisición:   
Donación D. Juan de Dios. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:
http://es.wikipedia.org

/wiki/Walkman

Walkman 

Información:
El walkman fue la primera manifestación de lo que la tecnología nos iba a 

traer a finales del s. XX y principios del XXI. Consistía en el primer aparato 
que otorgaba independencia, calidad en el producto, facilidad de transporte y 
capacidad infinita de personalización. 

Con un walkman, la muchachada de la época podía escuchar música 
cuando quisiera, en una calidad estereofónica a veces incluso mejor que los 
equipos caseros, llevarla consigo donde le apeteciera (haciendo deporte, 
paseando, etc.) y, lo que fue el primer varapalo para la industria del disco de 
vinilo, grabado en una cinta.

A finales de los 70, Sony lanzó al mercado el primer walkman, aunque solo 
se popularizaron una década después, cuando su prohibitivo precio bajó lo 
suficiente como para hacerlo asequible.

Aunque hubo intentos anteriores de generar un electrodoméstico con estas 
prestaciones (recordemos el “tragadiscos”), ninguna acabó cuajando. El 

walkman ha tenido una exitosa vida útil como invento, solo sustituible por la 
aparición de los mp3 y sucesores más sofisticados. La controversia sobre la 
autoría de su invención está magníficamente ejemplarizada en la página de 
wikipedia que recomendamos
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TTecnología  PIEZA 061 

Sugerencias didácticas:
Historia de la Ciencia y la 

Tecnología.

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Excelente.

CCódigo QR  
  
 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Junio 2013. 

Forma de Adquisición:   
Presentes en el centro. 

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Cintas de casete 

Información:
Es lógico incluir, tras la pieza 60, una cinta casete en nuestra colección. La 

práctica totalidad de nuestros niños y niñas jamás han visto un disco de vinilo, 
y muy pocos una cinta de audio de casete.

El formato del casete lo hizo extraordinariamente apto para muchas 
funciones. Lo recordamos aquí como un sustituto móvil para el LP de vinilo, 
pero antes y después cumplió muchas otras funciones en el mundo de las 
TIC. Por ejemplo, muchos recordaremos los primeros ordenadores “portátiles”, 

y cómo estos cargaban los juegos en cintas de casete. O después de la 
popularización de compacto, cómo el sistema de almacenaje magnético de 
estas cintas se usó en los vídeos Beta y VHS.

Hasta principios de los 2010, todavía se encontraban en el mercado con 
asiduidad aparatos de radio para los automóviles que poseían lectores 
casetes. Con ellos se podía escuchar la selección personal de música que 
cada cual preparaba. En casa, partir de discos u otros casetes.

No olvidemos que con el casete también se inventó el primer método y 
soporte para el pirateo musical de todos los tiempos…
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RRocas y Minerales  PIEZA 062 

Sugerencias didácticas:

Estado de la pieza, 
manipulaciones, tratamientos:

Pieza demasiado pequeña.

CCódigo QR  
  

 
 
 
 
 

Fecha Adquisición:   
Desconocida. Estaba en el centro. 

Forma de Adquisición:   
No se sabe. Probablemente, 

dotación.

Museo Hipatia 
Colegio 

Localidad 

Bibliografía:

Calcopirita 

Información:
La calcopirita que presentamos ha sido ya fotografiada en la ficha de las 

Minas de Riotinto, y podemos dar fe que es casi seguro que dicha pieza no ha 
sido extraída de tal mina.

Industrialmente es la mena del cobre y su nombre significa precisamente 
pirita de cobre, en griego. Se suele presentar en esta forma irisada, metálica, 
sin forma, aunque también puede hacerlo como cristales ortogonales, aunque 
en este caso es mucho menos corriente.

Figura en el catálogo del Museo con un archivo de audio. Aquí 
presentamos un vídeo.
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Con fines meramente ilustrativos, permítanme que incluya algunas fotos relevantes del Museo 
Escolar Hipatia según la distribución que tenía antes de su penúltima ampliación, realizada durante la 
actualmente en curso V Feria de la Ciencia de la localidad. 
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Es obvio que nuestro Museo Escolar Hipatia tiene éxito y cumple con los cometidos con los que se 
imaginó. Tras dos ampliaciones más a lo que aquí se expone, resulta maravilloso comprobar la 
capacidad de asombro que tienen los niños y las niñas. El Museo es un incentivo más para que dicha 
capacidad no sea arrasada por una enseñanza estandarizada y convencional… 
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