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•DÍA DE LOS MUSEOS• INICIATIVA EDUCATIVA

Alumnos del colegio La Fuenfresca
visitan el museo del IES Vega del Turia
Los dibujos animados ayudan a despertar el interés de los pequeños
Redacción
Teruel

Con la visita realizada por los
alumnos de tercero de Educación
Infantil del colegio público La
Fuenfresca de Teruel al museo de
Historia Natural del instituto Ve-
ga del Turia, ambos centros qui-
sieron celebrar el Día Internacio-
nal de los Museos, una jornada
mundial que en la presente edi-
ción 2014 persigue la consolida-
ción de vínculos entre visitantes,
sociedad en general y objetos
musealizados.

Desde el inicio de la visita, la
enorme curiosidad de estos pe-
queños hizo crecer una especial
complicidad entre ellos y los
ejemplares que se les presenta-
ron.

En esta ocasión tan especial,
el recorrido por la exposición hi-
zo numerosos guiños a este pú-
blico de apenas cinco años de
edad que mostró un entusiasmo
contagioso. Para empezar, cono-
cieron a la mascota del museo, la
ranita Vega, diseñada por Hector
Ortíz, alumno del centro. La
mascota hace referencia a Rana
pueyoi, la rana fósil de la locali-
dad turolense de Libros de la que
el museo conserva dos ejempla-
res.

Aunque en algunos aspectos
el museo del Vega del Turia no es
un museo al uso -no está a su al-
cance, por ejemplo, ofrecer un
horario fijo de atención a visitan-
tes-, sus colecciones pueden ser
visitadas por los grupos que con
suficiente antelación contactan
con el centro.

Un cuaderno didáctico -Explo-
ra y aprende en el Museo de Cien-
cias-, editado en papel pero des-
cargable también desde Internet
(http://cienciasnaturales.iesvega-
delturia.es/?page_id=64), facili-
ta a maestros y profesores la pre-
paración de la actividad.

La visita al museo normal-
mente se organiza en dos partes.
Se inicia describiendo varias pie-
zas con cierto detalle. Son ejem-
plares a primera vista muy dife-
rentes, pero que siempre tienen
algo en común. Los ejemplares
se seleccionan en función de los
intereses del grupo o aprove-
chando temas de actualidad. Mu-
chas veces la visita se acompaña
con documentos.

AAnniimmaalleess  qquuee  mmiiggrraann
Así, por ejemplo, en una de las
visitas del mes de marzo, la  pro-
puesta a unos de los grupos de
enseñanza Primaria fue conocer
la cigüeña, la tortuga boba y el
esturión. El hilo conductor fue
Animales que migran. Las lectu-
ras fueron extraídas del DIARIO
DE TERUEL. En esas fechas, este
periódico había publicado un ar-
tículo sobre el anillado de las ci-
güeñas, y acababa de publicar
una noticia sobre la instalación
de una piscifactoría de esturiones
en la Escaleruela.

El museo del Vega del Turia ya
tiene cierta trayectoria en la pro-
moción de la conexión que existe
entre sus diferentes tipos de co-
lecciones y el público, en la línea
del lema de la edición 2014 del
Día Internacional de los Museos:
Los vínculos creados por las colec-
ciones de los museos. 

Varios cientos de visitantes ya
han podido disfrutar de los fon-
dos conservados. La variedad de
las colecciones siempre ha per-
mitido establecer un dialogo en-
tre público y piezas musealiza-
das. 

Buena parte de los alumnos
de uno de los últimos grupos que
visitó el museo tenía como afi-
ción familiar la caza o la pesca.

Los alumnos de Infantil del colegio La Fuenfresca en el museo de ciencias naturales del IES Vega del Turia junto al profesor José Vicente Sánchez

• • • Las visitas 
se adaptan a los
intereses de cada
grupo, trabajando
diferentes especies 
de animales …

• • • El IES ofrece
también una guia
didáctica para ayudar
a preparar la visita de
los escolares al museo
del centro …

•UN ESPACIO DE GRAN INTERÉS•

Una colección naturalista conservada
desde finales del siglo XIX
El museo de Ciencias Naturales
del IES Vega del Turia de Teruel
tiene sus orígenes en el que
fuera Instituto Provincial de Te-
ruel. El instituto fue creado en
1845, y las colecciones de sus
Gabinetes de Historia Natural
tomaron forma a partir de los
años 1870.

Aquellas colecciones res-
pondían a una corriente peda-
gógica que buscaba acercar a
los alumnos los temas de estu-

dio.  Este instituto turolense
consiguió reunir colecciones
de destacado valor. 

Un siglo más tarde, en los
años 1990, se acondicionó una
sala del centro educativo para
acoger este auténtico tesoro. 

Al mismo tiempo, el taller
de taxidermia de José Villarro-
ya, de Teruel, restauró la colec-
ción de animales naturalizados
y técnicos del Museo Provin-
cial de Teruel recuperaron los

tejidos, metales y madera de la
exposición.

Entre los episodios más difí-
ciles que el legado científico de
este museo ha sufrido se en-
cuentra la destrucción de la
ciudad de Teruel en el invierno
de 1937-38 durante la guerra
civil española. La historia del
Instituto Provincial de Teruel
ha estado profundamente liga-
da a la de su provincia y a la de
la ciudad que lo acogió. 

También eran conocedores de
muchos ejemplos de problemas
medioambientales, entre ellos el
de la fuga, en 2001, de varios
cientos de visones americanos de
una granja de La Puebla de Val-
verde. Para iniciar la visita se es-
cogió el tema Especies invasoras.
El siluro y el mapache, y también
el pecarí de collar fueron las pie-
zas escogidas en aquella ocasión
para crear vínculos con la preo-
cupación de aquellos adolescen-
tes por los problemas que pue-
den llegar a causar mascotas co-
mo mapaches y cerdos vietnami-
tas que son abandonados en el
medio natural. El museo intentó
aportar a aquellos adolescentes
una forma más de expresar sus
inquietudes, buscando hacer de
ese espacio un elemento de dina-
mización cultural.

CCoommoo  uunnaa  ffáábbuullaa
En la visita de esta semana dedi-
cada a los pequeños del colegio
La Fuenfresca, las fábulas de La
Fontaire y el mundo de los dibu-
jos animados tuvo un lugar des-
tacado en el recorrido propuesto
para los chicos. 

Perry -el ornitorrinco de la se-
rie de televisión Phineas y Ferb-,
Meeko -la mascota de Pocahon-
tas- o Crash y Eddie -las zarigüe-
yas de La Edad de Hielo II- han
contribuido al nacimiento de vín-
culos entre estos simpáticos
alumnos y el museo de Historia
Natural que desde el instituto
confiaron en que se mantenga
por mucho tiempo. 

Los grupos interesados en
visitar esta colección
pueden ponerse en
contacto con el instituto
Vega del Turia
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