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❑ COORDINACIÓN:  

 
o Alba Godino Ochoa  

 

 

❑ PERSONAL DOCENTE PARTICIPANTE 

 

● 2º CICLO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA OBLIGATORIA:  
 

o Julio - 6º  de EPO (Educación Plástica). 

 

 

● EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
 

o Otilia Cuevas  (Dpto. Ciencias- Matemáticas ) 

o Conchita Quidiello  (Dpto. Ciencias- Matemáticas ). 

o Patricia Leal (Dpto. Ciencias – Educación Plástica y Visual). 

o Sonia  Valverde  (Dpto. Ciencias - Tecnología). 

o Alba Godino  (Dpto. Humanidades – CC Sociales / Coordinación). 

 

 

❑ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Tal y como vamos a desarrollar en los objetivos que describiremos a continuación, el objeto de este 

proyecto es reflejar, siguiendo el modelo de museo o centro de interpretación hoy en día tan 

desarrollado para la divulgación en nuestra sociedad, la evolución científica desde la Expo ´92 hasta 

la actualidad, adscribiéndonos a la temática propuesta por la Feria de la Ciencia en relación al 

aniversario de nuestra exposición universal. 

 

El concepto principal o título bien podría ser "La evolución de los transportes y comunicaciones de 

1492 a 2017: un gran paso para Sevilla y un gran paso para la Humanidad". Pretende partir de la 

retrospectiva histórica en los avances en este aspecto que hacía toda la exposición y en especial el 

Pabellón "no nato" de los Descubrimientos que ardió en vísperas de la inauguración, pasando por 

las grandes novedades del momento mostradas durante la misma (incluyendo algunos de sus grandes 

atractivos como el monorail, los mensajes al espacio exterior del proyecto SETI, etc.) hasta los 

proyectos científicos en los transportes y comunicaciones que hoy día los han superado. 

 

Para ello, hemos agrupado toda una serie de maquetas y artefactos que reproducen o simulan los 

sistemas de comunicación, transportes y paneles informativos que completan la correcta 

comprensión del funcionamiento de cada uno de ellos. Todo este despliegue material y visual, unido 

a la capacidad de divulgación e interacción de nuestros alumnos en cada una de las actividades a 

desarrollar con los visitantes, persigue dar una rápida e ilustrativa visión de los grandes avances en 

estas disciplinas vividos no sólo entre el s. XV y el XX, sino especialmente en los últimos 25 años. 

Especial importancia tuvo en ambos periodos la ciudad de Sevilla como punto de partida para 

grandes descubrimientos y cambios de mentalidad con la llegada a América en el s. XV, al tiempo 

que  en ese siglo y en pasado se benefició de las mejoras en infraestructuras y otros avances del 

momento que aún no había logrado incorporar: mejora del puerto, tren de alta velocidad, nuevas 

carreteras y avenidas, nuevos puentes… 
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Es esta nuestra particular forma de rendir tributo a aquellos que nos han traído 

hasta donde estamos con su intelecto así como a la gran obra de divulgación y 

hermanamiento entre culturas que supuso la Expo ´92 de Sevilla. 
 

 

❑ OBJETIVOS 

 

● Desarrollar a pequeña escala el modelo de ciudad de Sevilla en sus diferentes fases de 

modernización. 

● Demostrar de forma práctica cuáles son los avances logrados en los medios de comunicación 

y transportes en los últimos siglos y especialmente en las últimas décadas. 

● Generar en nuestros alumnos y visitantes el interés por conocer y acercarse de forma práctica 

a estos ingenios tecnológicos cuyas aplicaciones son útiles no sólo en grandes proyectos sino 

en el día a día de la ciudadanía (GPS, medios de transporte, etc. Urbanos e interurbanos). 

● Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en las materias de Matemáticas, 

Tecnología, Educación Plástica y Visual y Ciencias Sociales del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para la recreación de los ingenios tecnológicos expuestos en la Feria  

así como sus aplicaciones prácticas. 

● Despertar el interés de los jóvenes por aprender y ayudar a difundir los valores y necesidad 

del desarrollo científico y tecnológico mediante diversos medios pedagógicos, lúdicos o de 

divulgación asociados tradicionalmente a los espacios museísticos (paneles explicativos, 

visitas guiadas, juegos y actividades interactivas…). 

● Aprender a aprovechar materiales de diferente naturaleza mediante su reciclado para la 

elaboración de elementos útiles en la vida cotidiana, así como en la elaboración de nuestra 

presentación. 

 

 

 

 

 

❑ ACTIVIDADES Y COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Visita guiada paneles explicativos: 
 

o  
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● ACTIVIDAD 1.  Situarnos en el espacio: del sextante al GPS. 

 

 

Interrogante que plantea. 

Los avances y mejoras que ha supuesto para la orientación y navegación las innovaciones en los 

instrumentos empleados para  la localización de uno o dos puntos en el espacio. 

 

Descripción. 

A lo largo de los últimos quinientos años y especialmente en las últimas décadas del s. XX e inicios 

del XXI, los avances en sistemas de orientación y geolocalización han dado un salto trascendental, 

dando un vuelco no sólo a la navegación y sino dando también lugar a muy diferentes aplicaciones 

de estos modelos e instrumentos de localización geográfica para la investigación o el uso cotidiano 

de la ciudadanía. Por ello queremos hacer comprensible al visitante el salto dado en este aspecto y 

el uso práctico que han tenido tanto los instrumentos de navegación antiguos como el sextante hasta 

llegar a los sistemas de información geográfica (SIG) o simplemente el uso del GPS. Todos estos 

útiles serán mostrados y explicado su funcionamiento, proponiendo a continuación una prueba 

práctica con los mismo aplicando sus principios de uso, o simulándolos si no fuese posible, sobre 

diversos modelos de mapas inspirados en diferentes periodos históricos y modelos cartográficos. 

  

Interacción con el visitante 
Para una mayor participación del visitante, se le animará a participar en un juego de preguntas acerca 

de estos métodos de localización en el espacio. En concreto se le propondrá realizar varias pruebas 

diferentes de geolocalización empleando un sextante, mediante triangulación y mediante el uso de 

GPS, en base a diferentes tipos de mapas y entornos preparados para dicho fin a modo de Gymkhana 

dentro del stand o por diferentes espacios del recinto de FIBES, según el modelo de prueba que le 

asignen. 

 

Material 

Material cartográfico en papel y digital (diferentes tipos de mapas y herramientas de dibujo), 

sextante, dispositivo GPS, ordenador portátil. 

 

Duración 
Exposición continua. Desarrollo juego de preguntas y gymkhana de orientación: 10 minutos. 
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● ACTIVIDAD 2. Ingeniería y medios de transporte a larga distancia: de la Nao al tren    

magnético. 

 
Interrogante que plantea. 

¿Es posible llegar más lejos y de forma aún más eficiente energética y ecológicamente sostenible 

en el desarrollo de los transportes?  

 

Descripción. 

Veremos en esta actividad una retrospectiva sobre ello partiendo de 

los grandes avances en navegación que favorecieron la exploración de 

nuevos territorios y transportes de mercancias por todo el mundo en 

el s. XV - presentaremos un modelo de la Nao Santa María. Como 

continuación, los avances vividos especialmente durante las 

Revoluciones Industriales en buques destinados a los viajes a larga 

distancia y especialmente el ferrocarril hasta nuestros días, viendo los 

ejemplos a escala mostrados durante la Expo ´92 como el submarino 

de Isaac Peral (pabellón de Murcia) el monorail, el teleférico o el 

AVE, hasta llegar a los avances actuales aún en desarrollo y con la 

polémica abierta sobre su sostenibilidad energética como es el caso 

del tren de levitación magnética o MAGLEV que podemos encontrar hoy día en países como Japón. 

Para éste último se realizará una presentación y experiencia en colaboración con el visitante. 
 

Interacción con el visitante 
Podrá poner en marcha y observar gracias a la 

descripción de nuestros guías el sistema de levitación 

magnética en un modelo a escala de una vía y un 

vagón maglev empleando cintas magnéticas y un 

carril de metacrilato que simulen el funcionamiento  

de dicho tipo de tren. Queda pendiente ver si 

podemos desarrollar en lugar de este modelo sencillo 

otro más complejo de circuito completo propulsado 

con imanes y superconductores. Dentro de estas 

demostraciones los divulgadores plantearán al 

visitante cuestiones acerca del funcionamiento de los 

imanes, la polaridad, etc. y su relación con esta aplicación en los transportes. 

 

Material 

https://www.youtube.com/watch?v=nWwL_Gqe9Kc 

https://www.youtube.com/watch?v=nWwL_Gqe9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=nWwL_Gqe9Kc
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Duración 
Exposición continua. Desarrollo juego de preguntas y demostración: 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

● ACTIVIDAD 3. Comunicaciones y exploración de otros mundos: del descubrimiento de 

América a la búsqueda de inteligencia fuera de nuestro planeta. 

 

 
Interrogante que plantea. 
¿Hemos finalizado con la exploración del sistema solar nuestra búsqueda de otros mundos y otras 

culturas?¿Encontraremos después de más de 500 años desde el último hallazgo nuevas 

civilizaciones  con las que intercambiar experiencias y conocimientos? 

 

Descripción 
El descubrimiento de América nos trajo por fin la conexión y conocimiento recíproco de todos los 

territorios y civilizaciones existentes en el planeta Tierra pero, ¿paramos ahí? El ser humano ha 

seguido explorando dentro y fuera de sus fronteras físicas. Hemos visitado otros satélites y planetas 

cercanos por nuestro propio pie o mediante diferentes dispositivos tecnológicos para conocer su 

composición y forma, etc, pero también buscando comunicarnos de algún modo con los que 

suponemos existen más allá de donde somos aún capaces de llegar con nuestros actuales medios de 

transporte espaciales. Ejemplo de ello son los observatorios internacionales o el proyecto SETI, el 

cual tuvo su presencia en la Exposición Universal de Sevilla dentro de las actividades del Pabellón 

del Futuro en el cual se podía enviar un mensaje al espacio exterior en busca de vida inteligente 

dibujando dicho mensaje en un medio novedosisimo en 1992: las computadoras con pantallas 

táctiles. En nuestro proyecto mostraremos algunos de los mapas y gráficos que reproducen esos 

ejemplos de exploración del s. XV y exposición de métodos empleados para la comunicación a 

cortas y largas distancias en este periodo (cartas, palomas mensajeras, etc.) con reproducciones. A 

continuación los avances expuestos en la Expo ´92 como el transbordador espacial Hermes y el 

cohete Ariane 4, encargado de transportar al espacio el primer satélite de comunicaciones español.  

Incluiremos medios de comunicación hasta los avances de s. XXI como los satélites, cápsulas y los 

Rover enviados a planetas como Marte, Júpiter o Plutón desde la NASA o la ESA que han reavivado 

una nueva era espacial. Por último se incluirá una actividad que explicará la participación que puede 

hacer la ciudadanía en el proyecto SETI a través de un ordenador portátil con las aplicaciones 

actualmente existentes para ello en contraposición a un ordenador clásico de la década de los ´80 -

´90 semejantes a los empleados para el proyecto SETI del Pabellón del Futuro. 
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Interacción con el visitante 
Juego de preguntas relacionadas con los medios de comunicación y exploración 

históricos hasta los más novedosos proyectos espaciales internacionales. 

Explicación y puesta en práctica de la aplicación para ordenadores y móviles de SETI que permite 

usar la memoria de los PC de particulares que lo descarguen e instalen para procesar los datos 

recabados por este proyecto mientras se activa nuestro salvapantallas. 

 

Material 
Portátiles. Mesas y sillas o mesa/expositor alto y banqueta. Expositor /vitrina para reproducciones. 

 

Consideraciones especiales 

Conexión de internet. 

 

Duración 
10 minutos 
 

● ACTIVIDAD 4. Nuevas infraestructuras y transformación urbana: Sevilla de 1492 a 

2017. 

 
Interrogante que plantea. 
¿Cómo afecta a la trama urbana así como a la vida de sus habitantes la implantación de nuevos 

sistemas de transporte público y privado? ¿Ha sido tan grande el cambio vivido de antes a después 

de la Expo ´92? 

 

Descripción. 
Mediante la creación una serie de mapas superponibles y proyecciones veremos la evolución urbana 

de Sevilla desde el s. XIV hasta la actualidad, haciendo especial énfasis en los cambios vividos en 

sus principales vías de comunicación, puertos comerciales, etc.  a raíz de tres momentos 

especialmente trascendentales para ella : el descubrimiento y monopolio comercial de América, la 

gran reforma vivida como preparativo para la Exposición Iberoamericana de 1929 y por último la 

enorme transformación para la Expo ´92. Destacaremos aquí la importancia de la 
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introducción de ciertos avances científicos y tecnológicos como el tren de alta 

velocidad, los nuevos puentes que incluían avances en ingeniería que 

permitieron realizar una de las pasarelas peatonales más largas y sin apoyo 

central en el río en la pasarela de la Cartuja, o el puente del Alamillo o el de Barqueta, así como la 

sustitución del antiguo puente de Hierro o  de Alfonso XII de la escuela de Eiffel por un nuevo 

modelo también levadizo hasta las últimas actualizaciones vividas en la ciudad como el metro, las 

mejoras del puerto, etc. 

 

 

Interacción con el visitante 
Proyección y búsqueda de las diferencias 

aparecidas entre los mapas de distintas épocas 

de la ciudad, así como juego de preguntas al 

visitante. 

 

Material 
 

 Duración 
10 minutos. 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

● PROYECTO 5º- 6º PRIMARIA.  

▪ Mural de fondo del stand (skyline nocturno Expo 92 con siluetas de pabellones, 

puentes, etc. en blanco/plata con cierto relieve). 

▪ Maquetas sencillas diferentes medios de transporte y comunicaciones novedosos 

en la Expo 92: 
● Cohete Ariane 4, encargado de transportar al espacio el primer satélite de 

comunicaciones español, Hispasat. 

● Transbordador espacial Hermes 

● Teleférico  

● PROYECTO 4º ESO – CC SOCIALES 

▪ Paneles explicativos de la evolución de la ingeniería  ferroviaria, naval y 

aeronáutica desde los exploradores del s. XV hasta las últimas novedades en diseño y 

construcción de navíos mercantes o de pasajeros para largas distancias. 

● PROYECTO 2º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

▪ Mapa de transparencias superponibles con fases de desarrollo y modernización 

de la ciudad de Sevilla. Destaca especialmente los avances en infraestructuras de la 

ciudad: principales vías de comunicación, trazado de nuevas avenidas y carreteras, 

ampliación del número de puentes, introducción y ampliación del ferrocarril, etc. 

▪ Maqueta Nao, gran buque actual y sumarino Isaac Peral. 

● PROYECTO 3º ESO– TECNOLOGÍA 

▪ Maqueta ultraligera de tren magnético o MAGLEV. Hay varias opciones de diseño: 
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● Modelos sencillos que demuestran el funcionamiento de 

los imanes. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWwL_Gqe9Kc  
https://www.youtube.com/watch?v=vbzxzfQAttA 

 

● Versión más compleja que permite un circuito para la circulación del tren.  

https://www.youtube.com/watch?v=u8LKbh8BNeY 
 

▪ Maqueta monorail emulando la presente en la Expo 92. 

 

● PROYECTO 3º ESO – MATEMÁTICAS 

 

▪ Prueba de georreferenciación y geolocalización para el visitante. Los alumnos 

divulgadores plantearán al visitante el desafío de situar en un mapa dos puntos. Para 

ello deberán valerse de diferentes instrumentos destinados a este fin para demostrar la 

precisión y dificultad de cada uno de los métodos empleados en distintos tiempos 

históricos y actuales. Contaremos con un sextante, un teléfono móvil u ordenador 

portátil. Mostramos además la diferencia entre la cartografía propia del Renacimiento 

y Edad Moderna, pasando por la tradicional empleada en el s. XX hasta llegar a los SIG 

y los modelos cartográficos digitales que generan con todas sus funciones y 

aplicaciones. 

 

● PROYECTO 4º ESO – CIENCIAS SOCIALES 

 

▪ Comunicaciones y exploración de otros mundos: del descubrimiento de América 

a la búsqueda de inteligencia fuera de nuestro planeta.  
Paneles explicativos sobre el desconocimiento de la existencia de otros continentes 

anteriormente al s. XV. Exposición de métodos empleados para la comunicación a 

cortas y largas distancias en este periodo (cartas, palomas mensajeras, etc.) con 

reproducciones. Incluiremos medios de comunicación hasta los avances de s. XX y por 

último se incluirá una actividad que incluirá la participación en el proyecto SETI 

atHOME a través de un ordenador portátil con las aplicaciones actualmente existentes 

para ello en contraposición a un ordenador clásico de la década de los ´80 -´90 

semejantes a los empleados para el proyecto SETI del Pabellón del Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWwL_Gqe9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=vbzxzfQAttA
https://www.youtube.com/watch?v=vbzxzfQAttA
https://www.youtube.com/watch?v=u8LKbh8BNeY
https://www.youtube.com/watch?v=u8LKbh8BNeY
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FERIA DE LA CIENCIA 2016/17 

● PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO 

MATERIAL USO UNIDADES PRECIO COSTE FINAL 

Tela negra decoración 

stand 

10,5 m (doble 

ancho) o 21 m 

(ancho sencillo) 

  

Cartón pluma maquetas    

Tren eléctrico 

infantil 

modelo tren 

AVE o 

monorail 

   

Imanes /cinta 

magnética 

Modelo tren 

levitación 

magnética 

   

Tableros finos 

madera 

Maquetas y 

modelo tren 

Maglev. 

   

Mapa 1:50.000 Pruebas 

cartografía 

   

GPS    préstamo? 

Sextante   60 préstamo? 

Luz negra.     

     

     

 


