
Programas Escolares 
CONECTAescuela _  

Historia de las Telecomunicaciones. 
Colección Histórica Tecnológica de Telefónica 

 

Desde la aparición del telégrafo hasta la llegada del móvil, las telecomunicaciones han 
cambiado nuestra vida por completo.  En este programa nos acercaremos desde diferentes 
puntos de vista a la evolución de las telecomunicaciones y sus diversas repercusiones. 

CONECTA con la expo _ ¡ring ring, llaman al teléfono! [Visita +taller para 2º y 3ª de E. 
Infantil].  Este recorrido para los más pequeños se centra en las maneras de comunicarse y 
transmitir un mensaje, con especial protagonismo del teléfono. 

CONECTA con la expo_ Futurófono. [Visita + taller para E. Primaria].   En este recorrido 
se analizará como han cambiado tanto la forma como la funcionalidad del teléfono desde su 
nacimiento y pensaremos en nuevas posibilidades para el futuro de este medio de 
comunicación que revolucionó el mundo.  

CONECTA con la expo _ Reporteros 2.0 [Visita + taller para E. Secundaria]. 
Analizaremos en este recorrido la repercusión del teléfono como fenómeno social y su 
transformación de medio de comunicación a medio de creación… 

CONECTA con la expo _ Historia de las Telecomunicaciones [Visita para Bachillerato]. 
Un viaje por el pasado, presente y futuro de las telecomunicaciones a través de la Colección 
Histórica Tecnológica de Telefónica.  
 
 CONECTAprofes 

Orientación académica para preparar la visita y vincularla con el currículo escolar y otros 
temas transversales.  Se proponen actividades a desarrollar en el aula y fuentes 
documentales:  

 
1. CUADERNO DEL PROFESORADO Material disponible en la página web. 
 
2. VISITA- TALLER PARA PROFESORES Sesión orientativa en la que, a través del diálogo 

y la puesta en común, ofrecemos un acercamiento a la exposición.  
 

• El horario es de martes a viernes por la mañana 
• Se pueden solicitar recorridos a la carta en función de los intereses del grupo  
• Existe la posibilidad de realizar una visita sin taller  
• Nos adaptamos a las necesidades especiales de los alumnos 
• Todas las actividades son gratuitas 

 
 

Actividades con reserva previa: 915226645 o escríbenos a: 
educacion.espacio@fundaciontelefonica.com. 


