


La guía didáctica  sobre  Titanic es una propuesta dirigida al profesora-
do y alumnado que visite la exposición, con el objetivo de profundizar 

en el conocimiento de algunos de sus contenidos. 

Se proponen actividades y experiencias para ser utilizadas, con las adap-
taciones que considere oportunas el profesorado, en Educación Primaria 
y Secundaria. 

La guía incluye informaciones, preguntas y respuestas sobre la historia 
del Titanic y un archivo gráfico para ilustrar la realización de algunas de 
las actividades o experiencias.  Con ellas se podrán conocer aspectos so-
ciales y culturales relativos al primer tercio del s. XX, así como algunas 
cuestiones de interés relacionadas con la flotación y con los estados de 
la materia. 

Se puede obtener más información sobre el buque, planos, tecnología 
utilizada, construcción, pasajeros, etc. consultando las numerosas pági-
nas web existentes sobre el Titanic, algunas de las cuales se mencionan  
en esta guía.
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Lengua

PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Quién construyó el Titanic?
El Titanic fue construido en los astilleros Harland and Wolff Company 
Ltd., en Belfast (Irlanda del Norte).

¿A quién pertenecía el Titanic?
El Titanic pertenecía a la Oceanic Steam Navigation Company, cono-
cida popularmente por el nombre de White Star Line. En 1902 esta 
compañía fue comprada por la International Navigation Co., que a 
su vez pertenecía a la compañía americana International Mercantile 
Marine Company, bajo el control del millonario J.P. Morgan.

¿Cuándo y cuánto tiempo tardó el Titanic en construirse?
La primera pieza de la quilla del Titanic se puso el 22 de marzo de 
1909. Para el 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado, aunque no 
estuvo completamente terminado hasta casi un año más tarde, en 
marzo de 1912.

¿Por qué se construyó el Titanic?
El principal motivo por el que se construyó el Titanic fue el transporte 
de pasajeros inmigrantes en tercera clase desde Europa hacia Estados 
Unidos. De la misma manera, el Titanic transportaba correo y mercan-
cía en general entre los dos continentes.

¿Qué dimensiones tenía el Titanic?
El Titanic medía 269 metros de eslora y 29 metros de manga. El buque 
pesaba más de 46.000 toneladas y sus motores tenían una capacidad 
superior a los 35.000 caballos de potencia.

A l  llegar a la exposición, cada 
escolar recibirá un equipo 
individual de sonido que 

les guiará mediante una voz, mú-
sica y efectos sonoros, a través de 
la muestra, eligiendo cada uno de 
ellos (o el profesorado), el idioma 
en el que desean realizar la visita. A 
lo largo de la muestra verán cartas 
originales escritas en el Titanic, con 
su correspondiente traducción al 
castellano a su lado. Así mismo, irán 
escuchando la voz que les narrará 
toda la historia del buque.

Antes de la visita es recomendable 
comentar al alumnado que preste 
atención a la forma de expresar el 
lenguaje que se utiliza en las cartas 
que van a ver, y que luego lo com-
paren con, por ejemplo, la forma 
que tiene de expresarse la voz que 
les hará de guía.

Una vez acabada la visita, recomen-
damos realizar los siguientes ejerci-
cios de lengua española, según los 
diferentes cursos.

1º ESO 

Ejercicio - Lenguaje escrito y oral
Después de haber visto la forma de expresarse en las cartas de algu-
nos pasajeros del Titanic, el siguiente ejercicio busca que el alumnado 
identifique y enumere las diferencias entre el lenguaje escrito y el oral. 
Para ello, los alumnos deben realizar dos listas. Una, con las caracterís-
ticas del lenguaje oral y otra, con las del escrito. Después deben com-
pararlas y, para acabar, escribir en grupos un diálogo ficticio que hu-
biesen podido mantener cualquiera de los pasajeros del Titanic. En el 
diálogo tendrían que hacer uso de las características que previamente 
han marcado para el lenguaje oral. 

2º E.S.O 

Ejercicio - La noticia
La noticia es el relato de un hecho reciente que interesa a un conjunto 
de personas. En la exposición podrán contemplar distintas portadas 
de periódicos, tanto españoles como internacionales, en los que se 
narra la tragedia del Titanic. Propón al alumnado que escriba distin-
tos titulares de noticias que hablen del Titanic (su botadura, sus ca-
racterísticas, el avistamiento del iceberg, etc.). Una vez realizados, se 
pueden escribir en la pizarra y comprobar que respetan las reglas de 
un correcto titular de prensa, e ir corrigiendo entre toda la clase los 
posibles errores. 

§ 3º E.S.O 

Ejercicio - La correspondencia y el reportaje
El alumnado ya conocerá las características de la correspondencia 
escrita, y, además, habrá visto las cartas que se muestran en la expo-
sición. En este ejercicio, deberán imaginarse que son pasajeros del Ti-
tanic y tendrán que escribir una carta, no formal, en la que se dirigen 
a un amigo o amiga. Deberán relatar detalladamente lo que están vi-
viendo. Finalmente, sería recomendable hacerles señalar los elemen-
tos y partes que hacen que su escrito sea una carta no formal.

Ejercicio - El reportaje
El reportaje es un tipo de texto periodístico que combina información 
objetiva con descripciones, narraciones e interpretaciones de quien lo 
escribe. En esta actividad se debe proponer al alumnado que realice, 
por parejas, un reportaje de aquella parte de la historia del Titanic que 
más les haya impactado.

4.º ESO

Ejercicio - La publicidadd
La publicidad intenta difundir mensajes que invitan a adquirir ciertos 
productos o a realizar determinadas acciones. Uno de sus rasgos es 
que propone un mensaje explícito y otro mensaje oculto. Una vez vista 
la exposición, habrán conocido muchos datos técnicos sobre el bu-
que: el lujo de primera clase, la comodidad de segunda o la velocidad 
del buque. En este ejercicio se trata de proponer al alumnado que, por 
grupos, creen un eslogan para anunciar el viaje inaugural del buque. 
Posteriormente, entre toda la clase, deberán escoger aquel que sea 
más adecuado para haber realizado una campaña publicitaria y argu-
mentar el motivo de la decisión.

Ejercicio - La entrevista
La entrevista es un género periodístico que establece una conversa-
ción entre dos personas (el entrevistador y el entrevistado) a través 
de un lenguaje no espontáneo. El alumnado deberá escribir una en-
trevista ficticia entre un periodista y el capitán del barco, o bien, entre 
un periodista y uno de los pasajeros a punto de embarcar. Recuérdese 
que este género tiene distintas partes que deben respetar (introduc-
ción del tema; descripción del lugar, etc.).

Carta escrita a bordo del 
Carpathia por el superviviente del 
Titanic Carl Olof Jansson, el 17 de 
abril de 1912.

Portada del semanario “The 
Sphere” donde se da a conocer la 
tragedia del Titanic.
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1º ESO

Ejercicio - Inmigración
Como ya se ha comentado, esta palabra aparecerá en varias ocasiones a 
lo largo del recorrido de la exposición. Aprovechando el temario de este 
curso, cabría preguntar al alumnado las siguientes cuestiones: ¿Por qué 
motivos se producían en la época del Titanic aquellas migraciones tan 
abundantes? ¿Se trataba de causas económicas, sociales, etc.? Deberían 
ser capaces de responder a estas preguntas con sólo escuchar la guía de 
la exposición.

3º ESO

Ejercicio - Inmigración
El análisis del alumnado de segundo ciclo de ESO sobre este tema de-
bería ser más profundo, intentando comprender no sólo las causas que 
provocan las migraciones sino también las consecuencias que conllevan. 
Un ejercicio podría consistir en que intentasen marcar las consecuencias 
(demográficas, económicas, sociales y culturales) de la inmigración euro-
pea hacia Estados Unidos en la época del Titanic.

4º ESO

Ejercicio - Sociedad de clases
En esta época se empezó a gestar una sociedad consumista, con una 
gran confianza en el progreso y con mayor acceso a la cultura, pero tam-
bién con más capacidad de algunos sectores a la hora de reivindicar sus 
derechos. Una pregunta obligada debe ser: ¿Crees que esa diferencia de 
clases puede establecerse entre los viajeros del Titanic? ¿ En qué consistían 
esas diferencias? Finalmente, se puede realizar un pequeño debate sobre 
la evolución de la sociedad en ese aspecto hasta nuestro días ¿Siguen 
siendo las diferencias entre clases tan grandes?

Ejercicio - La industrialización
El Titanic no era más que un reflejo de la época y la sociedad de 1912. La 
sociedad industrial de finales del siglo XIX, básicamente urbana, mejoró 
su calidad de vida cotidiana gracias a los avances científicos desarrollados 
durante el siglo. Este ejercicio consiste en que el alumnado explique qué 
medios de difusión cultural aparecieron en el siglo XX. ¿Alguno de ellos 
se utilizan en el Titanic?

¿Qué es un barco gemelo? ¿Tenía el Titanic alguno?
Los barcos gemelos son aquellos que se construyen basándose en un mismo plano base. Obviamente los barcos 
no son idénticos, ya que a medida que se construyen se incorporan mejoras, pero la estructura general de los 
buques sigue siendo la misma. El Titanic tenía dos buques gemelos, el Olympic y el Britanic (Gigantic).

Al realizar la visita por la 
exposición, el alumnado 
se irá dando cuenta de 
la importancia de la in-

migración en toda la historia del 
Titanic. 

Conocerá las historias humanas de 
muchos pasajeros que emigraban 
hacía Estados Unidos y, al mismo 
tiempo, comprenderán la estructu-
ra social existente a principios del 
siglo XX. Por ello, debería ser capaz 
de aplicar toda esta información 
en los siguientes ejercicios.

PREGUNTAS FRECUENTES 

Millones de personas emigraron 
desde Europa a Estados Unidos 
a principios del siglo XX. El trans-
porte marino era la única manera 
de realizar dichos viajes.

1º ESO

Ejercicio - La densidad
El alumnado deberá manejar con soltura los conceptos de masa, vo-
lumen y densidad para realizar correctamente el siguiente ejercicio. 
Sería interesante hacer una demostración para facilitar la compren-
sión. Por ejemplo, se puede plantear la siguiente actividad. Llenar dos 
botellas de agua por la mitad y marcar la altura del agua con un bo-
lígrafo grueso. Se podrá observar que ambas botellas tiene la misma 
cantidad de agua, y como es lógico, el mismo peso. Si se congela una 
botella y la otra no, cuando se vuelva a mostrar verá que el hielo se ha 
expandido y que ocupa más espacio que la botella con el agua líquida. 
¿Cuál tiene más volumen, el agua o el hielo? Verán que el hielo tiene 
más ya que ocupa más espacio en la botella. Sin embargo, si pesan las 
botellas, verán que el peso o masa sigue siendo el mismo en ambas 
botellas. Una vez realizada esta demostración, deberán responder a la 
pregunta ¿Por qué flota el hielo? 

Ejercicio - Energía cinética
El alumnado también habrá estudiado los distintos tipos de energía 
que existen. Aprovechando estos conocimientos, se puede preguntar: 
¿En qué consiste la energía cinética?, ¿podrías calcular la energía ciné-
tica del Titanic?

El Titanic era, en su época, el 
objeto móvil más grande ja-
más construido por el hom-

bre. El alumnado habrá conocido 
en la exposición las enormes di-
mensiones del buque y el meca-
nismo que utilizaba para moverse. 
Pero, ¿cómo era posible que seme-
jante mastodonte se mantuviera 
a flote? De la misma manera, ¿por 
qué flotan los icebegs? La respues-
ta a esta dos preguntas son la base 
de las actividades de esta materia, 
en la que los alumnos deberán uti-
lizar sus conocimientos de los con-
ceptos de masa, volumen y densi-
dad, así como aplicarlos a diversas 
situaciones cotidianas.

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿De dónde proviene el nombre de RMS Titanic y qué significa?
RMS son las iniciales de las palabras inglesas “Royal Mail Steamer”, es 
decir, “Real Buque de Correo a Vapor”. El nombre Titanic viene de la 
mitología griega, al igual que los de sus buques gemelos Olympic y 
Britanic (Gigantic).

¿Por qué se consideraba insumergible al Titanic?
Todos los buques de la época que incorporaban un sistema de puer-
tas estancas entre las paredes de sus compartimentos eran consid-
erados como “prácticamente insumergibles”, por lo que esta denom-
inación no era extraña ni exclusiva del Titanic, pero el hecho de que 
se hundiese llevó a que se utilizara este calificativo (del que se elim-
inó el “prácticamente”) como parte de la moraleja de su historia.

¿Por qué no llevaba el Titanic suficientes botes salvavidas?
El Titanic llevaba cuatro botes más de los exigidos por la ley, que 
marcaba un total de 16 para el tonelaje del buque. La ley de seguri-
dad marítima británica, completamente desfasada, fue el motivo del 
escaso número de botes a bordo.

Ilustración donde se muestra hasta 
qué altura llegaban los comparti-
mentos estanca del Titanic, que no 
pudieron evitar su hundimiento.

Ciencias NaturalesCiencias Sociales
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PREGUNTAS FRECUENTES 

En esta asignatura, algunas de 
las actividades propuestas 
son susceptibles de ser trata-

das en distintos cursos, en función 
de cómo se haya enfocado la ma-
teria. 

Una vez visitada la exposición, el 
profesorado podrá adaptar las pre-
guntas según el nivel del grupo y el 
enfoque de la asignatura. Por ello, 
a continuación enumeramos una 
serie de preguntas y temas para 
desarrollar.

¿Cuándo partió el Titanic en su viaje inaugural y qué puertos visitó?
El Titanic partió de Southampton el 10 de abril de 1912 a las doce del mediodía. Antes de poner rumbo a Nueva 
York hizo dos escalas, la primera en Cherburgo (Francia) y la última en Queenstown, en la costa sur de Irlanda.

¿Cuánto costaba viajar en el Titanic?
La tarifa más barata de 3ª clase costaba 36,25 $ (485 € actuales); el ticket en 2ª valía de media unos 66 $ (880 € 
actuales); en 1ª los precios varían mucho, desde los 125 $ (1.660 € actuales) hasta los 4.500 $ de la suite más cara 
(unos 60.000 € actuales).

PREGUNTAS FRECUENTES 

1º ESO

Ejercicio - Materiales
Sería interesante que el alumnado intentase identificar y enumerar 
los materiales con los que se construyó el Titanic (acero, bronce, ma-
deras, etc.). En las distintas partes del buque los materiales empleados 
eran diversos, por lo que varias respuestas pueden ser correctas. Lo 
realmente interesante es que, una vez marcados algunos materiales, 
fueran capaces de enumerar sus características.

2º ESO

Ejercicio - La máquina de vapor
El Titanic era todo un símbolo de la modernidad del transporte en 
aquella época. Un hito tecnológico. Es importante que los escolares 
también vean al Titanic como una gran obra de ingeniería. Podrían 
intentar comentar las transformaciones energéticas que tenían lugar 
en el buque. ¿Qué tipo de máquina o medio de locomoción era el 
Titanic? Dado que la pregunta no les resultará muy complicada de 
responder, podrían explicar brevemente el funcionamiento de una 
máquina de vapor.

3º ESO

Ejercicio - Energías de combustión
El carbón era el material básico necesario para que el Titanic pudie-
se funcionar. Aprovechando este hecho, se les podría plantear las 
siguientes preguntas: ¿Qué tipo de energía utilizaban en el Titanic 
para accionar los sistemas de transmisión? ¿Qué elementos la cons-
tituyen?

4º ESO

Ejercicio - Máquinas de propulsión
Para el alumnado de este nivel, un buen ejercicio de la asignatura de 
tecnología consistiría en enumerar las características de las máquinas 
de propulsión y los elementos que las integran.

¿Por qué se consideraba insumergible al Titanic y cómo se creó esta leyenda?
Un sector de la  prensa solía describir al Titanic como “prácticamente insumergible”. Esto no era nada inusual. Du-
rante décadas, muchos buques habían incorporado sistemas con puertas estancas para paliar una posible inun-
dación en caso de accidente y la prensa utilizaba el adjetivo de insumergible con cierta normalidad. Después del 
hundimiento del Titanic, la historia de su pérdida pasó a ser una moraleja moderna y, de la descripción de “prácti-
camente insumergible” se pasó a “insumergible” a secas, con la intención de acentuar la moral de la historia. Nadie 
mínimamente sensato en 1912 pensaba que el Titanic fuese realmente insumergible, pero resultaba difícil imaginar 
un accidente que fuera capaz de enviarlo al fondo del mar.

1º a 3º de ESO

Ejercicio- Ecuaciones, fracciones y porcentajes
Para realizar el siguiente ejercicio sería conveniente avisar al alumna-
do para que anoten en sus cuadernos, a medida que van recorriendo 
la exposición, los siguientes datos: número total de personas a bordo 
(entre pasaje y tripulación), distribución de pasajeros entre las distin-
tas clases, y el número de personas salvadas y el de fallecidas. Si no 
disponen de estos datos, en la página web de la compañía, www.tita-
nic.es, los podrán encontrar fácilmente. Una vez obtenidos, se podrían 
formular las siguientes preguntas a resolver: 

• ¿Qué tanto por ciento de las personas a bordo del Titanic consiguie-
ron sobrevivir? 
• ¿Qué porcentaje sobrevivió de cada clase? 
• ¿Qué probabilidades de sobrevivir tenía una persona que fuera 
miembro de la tripulación? 

El profesorado puede “jugar” con estos datos para crear nuevas pre-
guntas o proponer ecuaciones al alumnado.

Plano original del Titanic con la 
distribución interior del buque.

Las hélices del Titanic propulsaban 
al buque a una velocidad punta 
de 24 nudos, todo un logro para la 
época.

Matemáticas Tecnología

Q uizás las matemáticas 
sea la asignatura más 
complicada para reali-

zar ejercicios sobre 
la exposición, a pesar de que, como 
cualquier otra obra de ingeniería, 
el Titanic se basaba en un  gran en-
tramado de fórmula matemáticas. 
Las magnitudes del buque son, 
como todos los alumnos compro-
barán al visitar la exposición, “ti-
tánicas”. El buque era, en aquellos 
momentos, la construcción móvil 
más grande jamás construida por 
el hombre. Intentaremos exponer 
a continuación unos breves ejerci-
cios matemáticos en relación con 
la historia del Titanic.
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1º y 2º ESO

Ejercicio - Vocabulario:
Tal y como ocurre en castellano, los términos empleados en un barco 
varían mucho de los utilizados en tierra, incluso para referirse a cosas 
esenciales como “delante”,”derecha” o “izquierda”. La primera parte de 
la actividad consiste en buscar en el diccionario todas estas palabras 
que puedan necesitar para crear un campo semántico sobre los bar-
cos y la mar. Posteriormente podrían redactar un escrito sobre alguna 
ocasión en la que hayan estado en un barco.

3º ESO

Ejercicio - Correspondencia
Tomando como referencia las postales que han visto en la exposición, 
de distintos pasajeros del Titanic, dirigidas a sus familias, esta activi-
dad se basa en que el alumnado escriba una postal ficticia a sus fami-
lias, como si estuvieran a bordo del Titanic. Deberá usar el pasado e 
intentar explicar, con la ayuda del diccionario si lo cree conveniente, 
cómo es el Titanic interior y exteriormente.

4º ESO

Ejercicio - Comprensión de textos
En una de las vitrinas de la exposición, podrán ver una carta original 
escrita por el primer oficial del Titanic, William Murdoch, dirigida a sus 
padres y escrita tres días antes del choque contra el iceberg. En la si-
guiente página encontrará el texto íntegro de la carta en inglés. La 
actividad se basa en repartir fotocopias de la carta en inglés, y en que 
la entienda. Posteriormente se deberán escribir una respuesta imagi-
nando que son sus padres. El texto resultante debería poseer correc-
ción formal y una estructura adecuada.

Muchas de las cartas que 
el alumnado va a ver ex-
puestas en la exposición 

están escritas en inglés. Algunas 
de ellas se conservan en un estado 
en el que todavía es posible leer sin 
mucha dificultad lo que su autor 
escribió. Sería interesante recordar-
le este hecho antes de la visita, ya 
que una de las actividades gira en 
torno a una carta en inglés que po-
drán contemplar.

¿Fue alertado el Titanic sobre la existencia de hielos en la zona?
Sí. El primer aviso llegó por radio a las nueve de la mañana del día de 
la colisión. Diversos mensajes más llegaron a lo largo del día.

¿Dónde y cuándo ocurrió la colisión?
El choque contra el iceberg se produjo a las 11:40 pm (hora Titanic) en 
la latitud norte 41º 46 “ con longitud oeste 50º 14 “.

PREGUNTAS FRECUENTES 

Mensaje original sobre el hundimien-
to del Titanic escrito por el radio op-
erador del buque Virginian.

Lengua Inglesa
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1º ESO

Ejercicio - La ópera 
Una de las piezas que la orquesta del Titanic interpretó el domingo 14 
de abril pertenecía a una ópera llamada “La Barcarolle”. Aprovechando 
este hecho, el ejercicio se basa en que se investigue y averigüe a qué 
ópera pertenecía esta pieza en concreto y en comentar brevemente 
su argumento. 

2º ESO

Ejercicio - Flauta 
Dependiendo del nivel de los escolares, un ejercicio práctico sería que 
interpretasen la melodía principal de “La Barcarolle” en flauta. 

3º y 4º ESO

Ejercicio - La música como elemento de comunicación
Muy probablemente la mayoría del alumnado haya visto la película 
de James Cameron “Titanic”. Una parte importante de la misma la 
compone su banda sonora, compuesta por James Horner. Todo el 
mundo relaciona su composición con la historia del Titanic, ya que 
guarda en lenguaje musical los sentimientos reales de la historia. 
Aprovechando que la misma está incluida en algunos fragmentos de 
la audio-guía de la exposición, un ejercicio interesante consistiría en 
buscar una foto (de libre elección y sobre cualquier tema) y escoger 
una canción o melodía que la “describa”. Cada persona traerá una cinta 
o cd con la canción que haya elegido para su foto y enseñarán ambas a 
toda la clase, que en conjunto decidirá si la música es apropiada o no. 

Para el alumnado de 4º de ESO, otra actividad recomendable sería bus-
car quién es el autor de “ La Barcarolle”, resumir su biografía y situar 
la época a la que perteneció el autor y el movimiento del que formó 
parte.

¿De dónde vienen los icebergs?
En el Ártico, la nieve no se deshace y por lo tanto se va acumulando durante 
siglos hasta formar gruesas capas denominadas glaciares. Con el paso del 
tiempo, grandes trozos de estas capas se separan y caen al mar, donde son 
empujadas por distintas corrientes marinas formando icebergs de tamaños 
muy distintos, desde hielos del tamaño de un frigorífico hasta auténticas 
pequeñas montañas de hielo.

¿Cuánto tardó el Titanic en hundirse?
El Titanic chocó contra el iceberg a las 11:40 p.m. del domingo 14 de abril de 
1912, y se hundió dos horas y cuarenta minutos más tarde, a las 2:20 a.m. del 
15 de abril.

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Se mantuvo deliberadamente a los pasajeros de tercera clase en 
las cubiertas inferiores?
Tanto la comisión de investigación británica como la americana 
concluyeron que no había evidencias que sugiriesen que se hubi-
eran mantenido deliberadamente a los pasajeros de tercera clase 
en las cubiertas inferiores, aunque sí es cierto que estos pasajeros 
no tuvieron la posibilidad real de llegar a la cubierta de botes has-
ta que muchos de ellos ya habían sido arriados. Una explicación 
razonable es que los oficiales del buque estaban desbordados por 
la situación y simplemente se les pasó por alto enviar una orden 
explícita para evacuar a la tercera clase. La White Star Line no había 
realizado simulacros de evacuación para casos de emergencia y 
los oficiales estaban completamente ocupados gestionando la 
cubierta de botes y averiguando cuál era el alcance de los daños 
producidos por el choque contra el iceberg. En el intento de llevar 
a cabo una evacuación ordenada, los tripulantes de las cubiertas 
inferiores mantuvieron algunas vallas cerradas esperando una or-
den de evacuación que, simplemente, nunca llegó.

PREGUNTAS FRECUENTES 

Así pintan el Titanic los escolares

Desde Titanic The Exhibition 
hemos puesto en marcha 
un concurso de dibujo 

sobre el Titanic para todos los 
niños y niñas de Europa. A la salida 
de la exposición, se les entregará 
un folio donde podrán dibujar al 
Titanic y  encontrar las bases del 
concurso. De cualquier manera, 
también se puede hacer el dibujo 
en cualquier otro tipo de papel. La 
técnica es libre y lo más importante 
es que reflejen su imagen de la 
historia del Titanic, cómo han 
interpretado los acontecimientos 
que han conocido a lo largo de la 
exposición.

Al finalizar el recorrido por la muestra, el alumnado podrá ver distintos 
dibujos hechos por niños y niñas de todas las ciudades europeas 
donde la exposición ha estado, lo que les ayudará a comprender el 
objetivo del concurso.

De entre todos los dibujos presentados, aquellos que la organización 
estime más originales serán expuestos en la exposición, tanto en su 
ciudad como en las próximas paradas en la gira de la muestra por 
Europa.

Pero lo más importante de este concurso es que su premio es la 
solidaridad. La compañía editará un libro al acabar la gira Europea 
con los mejores 1.912 dibujos que hayan sido presentados a lo largo 
de estos años. Cada dibujo será comentado por algún personaje 
importante de la cultura, las artes o las ciencias, y los ingresos íntegros 
por las ventas de estos libros se destinarán, mediante una ONG y una 
agencia estatal de cooperación, a los niños y niñas más necesitados 
del Tercer Mundo. 

En la hoja que os entreguen podréis ver todas las bases y la explicación 
detallada del concurso. La solidaridad entre personas de distintos 
continentes es la mejor actividad y recompensa de este ejercicio. En 
nombre de los niños y niñas del Tercer Mundo, MUCHAS GRACIAS por 
participar.

La actitud de los músicos del Titanic 
es recordada por millones de perso-
nas en todo el mundo.

El Titanic parte de Southampton 
el 10 de abril de 1912 a las 12 del 
mediodía.

Música Educación Plástica

Quién no conoce la leyenda 
de los músicos del Titanic? 

Desde el mismo momento en 
que se hundió, el mito en torno 
a los ocho músicos del Titanic 
comenzó a extenderse por todo el 
mundo, llegando hasta nuestros 
días. Dentro de la exposición hay 
una parte concreta dedicada a los 
músicos del Titanic y su historia. En 
la audio-guía escucharán diversas 
melodías interpretadas por estos 
músicos, además de una banda 
sonora que les acompañará a lo 
largo de todo el recorrido por la 
exposición. Las actividades de esta 
materia se basan en una melodía 
en concreto interpretada por la 
banda del Titanic y en la capacidad 
de la música para transmitir 
diversos mensajes.

¿
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¿Se rompió el buque en dos?
En el transcurso del hundimiento, el Titanic se rompió 
en dos partes distintas entre la tercera y la cuarta chi-
menea. En las investigaciones posteriores a la catás-
trofe, muchos testigos testificaron que el buque no se 
partió, y ésta fue la tesis que prevaleció hasta el descu-
brimiento de los restos en 1985.

¿Dónde se hundió el Titanic?
El Titanic se hundió al sureste de la costa de Terranova, 
en Canadá. El cuarto oficial Lightoller declaró el lugar 
del hundimiento en la latitud norte 41º 46 “con la lon-
gitud oeste 50º 14 “.

¿Qué buques acudieron al rescate del Titanic?
La señal de emergencia del Titanic fue recibida por 
distintos buques aquella noche, entre ellos el Carpa-
thia, el Mount Temple, el Virginian, el Baltic, el Caronia, 
el Prinz Fredrich Wilhelm, el Frankfurt o el hermano 
gemelo del Titanic, el Olympic. Inicialmente, algunos 
de estos buques variaron sus rumbos para dirigirse al 
punto de colisión, pero cuando se hizo evidente que 
el Carpathia llegaría antes que cualquiera, muchos re-
tomaron sus rutas. 

¿Es verdad que sólo se permitió subir a los botes salva-
vidas a mujeres y niños?
Tradicionalmente, las primeras plazas salvavidas son 
ofrecidas a las mujeres y niños, con los hombres ocu-
pando sólo los últimos botes que salen de un buque 
en emergencia. Fuera como fuere, en el lado de babor 
del Titanic, el oficial Lightoller sólo dejó subirse a los 

botes a las mujeres y niños, evitando que cualquier 
hombre subiese, salvo a aquellos tripulantes que go-
bernaban el bote. 

En los primeros momentos de la evacuación, muchas 
mujeres se negaron a embarcar en un bote tan peque-
ño cuando aparentemente el Titanic no parecía en pe-
ligro, motivo por el cual muchos de los primeros botes 
fueron arriados con un escaso número de personas en 
su interior. En la cubierta de estribor, por el contrario, 
el primer oficial Murdoch interpretó la orden del capi-
tán como “mujeres y niños primero”, y sólo después de 
haber ofrecido las plazas a mujeres y niños permitió 
que aquellos hombres que así lo desearan pudieran 
embarcarse. El 80% de los hombres que se salvaron 
del Titanic le deben su vida al oficial Murdoch. 

¿Dónde se encuentran los restos del Titanic?
Los restos del Titanic se encuentran a unos 1.500 kiló-
metros al noreste de Nueva York, y a unos 700 kilóme-
tros al sureste de la costa de Terranova.

¿A qué profundidad se encuentran los restos?
El Titanic descansa a 3,9 kilómetros de profundidad, 
donde la presión es de 3 toneladas por centímetro 
cuadrado.

¿Quién descubrió los restos del Titanic?
La localización exacta de los restos del Titanic fue des-
cubierta por el Dr. Robert Ballard y por Jean Louis Mi-
chel en una expedición franco-americana el 1 de sep-
tiembre de 1985, a la 1:05 a.m.

Más de 1.500 personas fallecieron en las aguas del atlán-
tico norte en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. 

El Titanic parte de Belfast en su viaje hacía Southampton. 
Nunca más regresaría.

Preguntas frecuentes
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Hace más de 10.000 años, 
los humanos usaban balsas 
hechas con troncos para 

desplazarse por el agua. Donde 
faltaba la madera se utilizaban otros 
materiales como juncos trenzados o 
atados en gavillas, cuero cosido para 
hacer flotadores, pieles de foca u otros 
animales que se estiraban sobre una 
sencilla armadura de madera... Poco 
a poco se fueron perfeccionando 
los medios de navegación y ya en la 
época de fenicios, griegos, romanos, 
etc. se construían naves que 
permitían hacer viajes más largos y 
por zonas más alejadas de la costa, 
manteniéndose un comercio regular 
con diversas zonas del mundo. Los 
grandes viajes desarrollados entre 
los siglos XV a XVIII, la posterior 
aparición de los barcos de vapor y la 
incorporación de nuevos adelantos a 
la navegación marítima nos lleva a la 
época actual, en que grandes naves 
surcan los mares transportando, en 
magníficas condiciones de seguridad 
y comodidad, a grandes cantidades 
de pasajeros, mercancías, etc.

Pero hay muchas cosas que conocer 
en relación con la navegación y con 
los barcos y quizás la primera, la más 
sencilla pero también la más funda-
mental sea: 
¿Por qué hay objetos que flotan y 
otros que no?
Vamos a proponerte algunas cues-
tiones para que pienses sobre este 
tema y luego te sugeriremos algunas 
experiencias que te ayuden a buscar 
una respuesta:
¿Por qué un barco flota y sin embar-
go un trozo de hierro se hunde?
¿De qué está hecho un barco? ¿Por 
qué flota?
La madera flota, pero los barcos de 
madera se pueden hundir ¿Se les ol-
vidó flotar?
Hay materiales que flotan mejor que 
otros ¿Depende la flotabilidad del 
tipo de material?
¿Depende la flotabilidad de la forma 
del objeto? ¿Qué podrías hacer para 
comprobarlo?

EXPERIENCIA 1

¿Flota? ¿Se hunde?

Materiales
• 3 vasos grandes
• un huevo
• agua
• sal

Procedimiento
• Llenamos dos vasos con agua.
• En uno de ellos añadimos sal poco a poco y  removemos  con una 
cuchara tratando de disolver la mayor cantidad de sal posible (lo pode-
mos favorecer calentando el agua aunque variaríamos ligeramente la 
densidad). A título orientativo,  podemos decir que en un vaso de 200 
cm3 se pueden disolver 50 g de sal.
• Colocamos el huevo en el vaso que tiene solo agua. Se irá al fondo  ya 
que el aire contenido en la cámara no será suficiente para mantenerlo 
a flote.
• Seguidamente repetimos la operación colocando el huevo en el vaso 
donde hemos disuelto la sal. ¿Qué sucede? En este caso el huevo flota.
• A continuación ponemos el huevo en el tercer vaso  Poned y lo cu-
brimos de agua. Añadimos  agua salada hasta conseguir que el huevo 
quede suspendido en el agua, en equilibrio. En este momento, si  aña-
dimos agua dulce el huevo se hundirá . Pero si ponemos agua salada, 
¿qué ocurrirá?

Explicación
Sobre el huevo actúan dos fuerzas, su peso (la fuerza con que lo atrae la 
Tierra) y el empuje (la fuerza que ejerce hacia arriba el agua).
Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, 
flota, y si son iguales, queda entre dos aguas.

El empuje que sufre un cuerpo en un líquido, depende de tres factores:
• La densidad del líquido.
• El volumen del cuerpo que se encuentra sumergido.
• La fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo.

Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua 
pura, lo que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere 
el peso del huevo: éste flota. De la misma manera podemos explicar 
por qué resulta más fácil flotar en el agua del mar que en el de ríos y 
piscinas. Representaremos la experiencia utilizando vectores que sim-
bolicen las fuerzas que actúan en cada caso sobre el huevo y será una 
forma gráfica de abstraer el contenido de la experiencia.

EXPERIENCIA 2

¡Vamos a hundir la lata!

Materiales
• Lata de refresco
• Barreño con agua
• Cinta adhesiva y plastilina

Procedimiento
Se trata de estudiar el hundimiento de una lata de refresco en distintas 
situaciones.
• Se deposita la lata en el barreño. Se deja que se llene de agua. ¿Qué 
ocurre?
• Se repite la experiencia cerrando la abertura con cinta adhesiva y se 
hunde haciendo fuerza sobre ella o poniéndole pesos de plastilina en-
cima. Suéltala, ¿qué pasa?
• Se aplasta un poco la lata y se deposita en el agua. Se repite varias ve-
ces, aplastándola cada vez más hasta que se hunda. ¿Qué conclusión 
se puede sacar?
• Se cuelga la lata de un dinamómetro. Observa la fuerza que marca 
cuando se sumerge en agua pura y en agua muy salada. Compara los 
resultados.
 
Explicación
La lata de refresco vacía flota. A pesar de que la densidad del aluminio 
es mayor que la del agua, el volumen de agua que desaloja la lata fa-
vorece la flotación. La lata es como un barco y para hacer que se hunda  
hay que dejar que le entre el agua. Al aplastarla se impide que le que-
de aire dentro con lo que su hundimiento es más rápido.

Propuesta de actividades

la flotabilidad de un cuerpo (sumergido en un fluido dentro de un 
campo gravitacional, es decir, con peso) es un problema de equilibrio 
de fuerzas?

¿SABES QUE...
más del 70 por ciento de la Tierra está ocupado por agua?. En el agua se 
inició la vida, es fuente de mitos y gigantesca vía de comunicación. Los 
mares y los océanos siguen ocultando grandes misterios.

¿SABES QUE...
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EXPERIENCIA 3

El secreto está…

Materiales
• Bolas de acero y de cristal de igual tamaño
• Tres vasos de precipitado graduados
• Agua y aceite

Procedimiento
• Llenamos los vasos de precipitado con el mismo volumen de 
agua.
• En uno introducimos una bola de acero y en el otro una bola de 
cristal. ¿En cuál de los dos vasos subirá más el nivel del agua? 
• Ahora tomamos un tercer vaso y lo llenamos de aceite con el 
mismo volumen que los anteriores.
• Sumergimos una bola de acero en un vaso con agua y otra 
en un vaso con aceite, ¿en cuál subirá más el nivel del líquido? 
Explícalo.
 
Explicación
Cuando un objeto se sumerge en un líquido desplaza un 
volumen del mismo igual al volumen del objeto sumergido, 
independientemente del material de que esté hecho el objeto y 
del líquido en el que se sumerja. 
Hacemos uso de la imaginación y suponemos tres situaciones:
• Imagina una bola de agua flotando dentro del agua,  ¿por qué no 
se va al fondo? ¿qué la sostiene?

• Imagina ahora una bola de acero de igual volumen que la de 
agua, ¿por qué no flota? ¿por qué el agua no la sostiene igual que 
a la anterior?

• Piensa en una bola de corcho, también de igual tamaño que las 
anteriores. La hundimos en el agua, ¿por qué sube? ¿hay algo que 
la empuje?

¿Por qué no le pasa lo mismo a las tres bolas? ¿qué las diferencia? EL 
SECRETO ESTÁ EN LA MASA…PERO SIN OLVIDAR EL VOLUMEN.

Los cuerpos flotan o se hunden dependiendo de la diferencia 
entre sus densidades y las del líquido en que se sumergen.

Elaborada por

Se cuenta que Hierón, rey de Siracusa, le pidió a Arquímedes que 
demostrara si la corona que había ordenado hacer a un orfebre era 
de oro puro o por el contrario había sido engañado por él.¿Cómo 
demostrarlo? Dándole vueltas a la cabeza, se dirigió a los baños 
públicos y al meterse en la bañera observó cómo subía el nivel 
del agua y desplazaba un volumen equivalente al volumen de su 
cuerpo sumergido y esto, que había observado tantas veces, le dio 
la respuesta y gritó  “¡Eureka! ¡Eureka!” que en griego quiere decir “lo 
encontré”. 
Su idea era medir el volumen de agua desplazada por la corona y 
compararlo con el que desplazaba otro objeto de igual peso de oro 
puro. El volumen que desalojó la corona era mayor por lo que con-
cluyó que la corona debía ser una mezcla de oro con otro material 
menos denso que podía ser plata, cobre o quizá plomo. El rey Hierón 
mandó ajusticiar al orfebre que había intentado engañarlo.

¡EUREKA! ¡LO ENCONTRÉ!

Modelo interactivo sobre el 
Principio de Arquímedes en el 
Parque de las Ciencias.

la flotabilidad de un submarino responde al Principio de Arquímedes? 
Los submarinos utilizan tanques de lastre que llenan o vacían de 
agua para cambiar sus propiedades de flotabilidad.

¿SABES QUE...

EXPERIENCIA  4

Simulación del funcionamiento de un submarino

Materiales
• Una botella de plástico de las de refresco
• Un globo
• Una pajita 
• Cinta adhesiva y plastilina

Procedimiento
• Se coloca dentro de una botella un globo unido a un tubo.
• Se sumerge la botella. Cuando el globo está deshinchado, la botella 
se llena de agua y se hunde pero cuando se insufla aire al globo por el 
tubo, éste desplaza el agua fuera de la botella y ésta flota. 

Arquímedes (287 aC. - 212 aC.)
Siracusa (Sicilia)

“Un cuerpo sumergido en un flui-
do experimenta un empuje verti-
cal hacia arriba igual al peso del 
volumen de fluido desalojado”

Esta es la razón por la que los 
barcos flotan . La cantidad de 
agua que desaloja un buque 
es igual al volumen de hierro 
y aire que queda encerrado 
dentro del casco. A pesar de 
que el hierro es más denso que 
el agua, se compensa con un 
mayor volumen de aire. Si el 
espacio que ocupa el aire se 
llenase con agua, aumentaría 
la densidad del barco y este se 
hundiría.

PRINCIPIO de 
ARQUÍMEDES
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El mar viviente. 
Jacques I. Cousteau
Tradc.Antº Ribera Jordá

Edt.Éxito,1964

EXPERIENCIA  5

Construcción de un ludión o diablillo de Des-
cartes

La versión original fue obra de Descartes y el nombre de “ludión” se 
debe a la finalidad lúdica de la experiencia. En una botella llena de 
agua se encontraba sumergido un diablillo que ascendía o descendía 
según se presionase más o menos la botella.

Materiales
• Una botella de plástico transparente de 1,5 litros con tapón de 
rosca.
• Una carcasa de bolígrafo que sea transparente.
• Trozos pequeños de un material denso que se pueda introducir en el 
interior de la carcasa: alambre, perdigones, etc.

Construcción
• Si el bolígrafo tiene agujero lateral, se tapa con cinta adhesiva.
• Se llena la botella con agua.
• Se pone el material denso en el interior del bolígrafo de forma que 
quede flotando una vez tapado el agujero superior. El agujero inferior 
no debe quedar completamente tapado.
• Se cierra la botella.

Funcionamiento
Cuando se presiona la botella lo suficiente, se observa como el 
bolígrafo desciende hasta llegar al fondo. Al disminuir la presión 
ejercida, el bolígrafo asciende de nuevo.

Explicación
Al presionar la botella entra agua en el bolígrafo y disminuye el 
volumen de aire contenido en el interior de éste que desciende. Al 
dejar de presionar, el aire recupera su volumen original y asciende. 
Antes de presionar la botella, el bolígrafo flota debido a que su 
peso queda contrarrestado por el empuje ejercido por el agua. La 
disminución del volumen del aire en el interior del bolígrafo lleva 
aparejado un aumento en la densidad de éste. 

Bajo las embarcaciones se encontraba la estación número 1 para la 
plataforma continental, en la que confiábamos hacer permanecer a 
Albert Falco y Claude Wesly durante siete días seguidos, trabajando 
cinco horas diarias en aguas libres. Eran los primeros hombres que 
ocuparían la plataforma continental durante un período de tiempo 
relativamente largo y sin emerger. El experimento era más logístico 
que fisiológico. Habíamos depositado nuestra confianza en los cálcu-
los especiales efectuados por Albert Alinat para una semana de inmer-
sión con escafandra autónoma utilizando una campana de aire como 
refugio. La operación “casa subterránea” se efectuaba en un cilindro 
morada-taller de cinco metros de largo por dos y medio de diámetro, 
anclado a diez metros de profundidad sobre un fondo de doce metros. 
Esta mansión submarina, situada “a medio camino”, permitiría que los 
buceadores trabajasen en aguas libres, a veinticinco metros de pro-
fundidad. Falco bautizó a la instalación con el nombre de Diógenes, 
en honor del filósofo griego que vivía en un tonel. En la parte inferior 
de la cámara había una escotilla abierta en comunicación constante 
con el mar. La presión interior impedía que las aguas ascendiesen por 
la chimenea de entrada. Los pioneros de la plataforma continental vi-
virían sometidos a una presión constante, en el agua y en el aire, de 
dos atmósferas. Atravesando su puerta líquida, podrían entrar y salir 
para realizar tareas que serían un anticipo de lo que harán los obreros 
y técnicos que habitarán en las casas submarinas del mañana. La idea 
es antigua. Ya fue prevista en el siglo XVII por el obispo inglés John Wi-
lkins. En el siglo XIX, Simon Lake hizo funcionar submarinos de ruedas 
provistos de escotillas en comunicación con el agua. 

En el siglo actual, Sir Robert H. Davis concibió moradas submarinas, 
perfeccionadas luego por el comandante George F. Bond, de la Arma-
da de los Estados Unidos, en cuyos planes nos hemos inspirado. Edwin 
A. Link ha efectuado pruebas de un vehículo de enlace para estaciones 
continentales profundas. Nuestro grupo de investigación, el O. F. R. S., 
ha tenido el privilegio de organizar la prueba piloto en Pomègues. 
(La casa submarina).

EXPERIENCIA  6

Con la información que ya tenéis y por equipos:

• Explicad y dibujad la secuencia del hundimiento del Titanic.
• Explicad y dibujad el funcionamiento de un submarino.
• Con los trabajos podéis realizar una exposición en vuestro Centro.
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GLOSARIO

Anclaje: Echar el ancla de  la nave.
Balanza: Instrumento para medir masas y pesos.
Babor: Lado izquierdo de una embarcación.
Boya: Cuerpo flotante que se coloca como señal, especialmente para indicar un sitio peligroso o un objeto sumer-
gido.
Buque: Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones de importancia.
Calibrar: Revisar o ajustar un instrumento conforme a unas medidas.
Densidad: Masa correspondiente a la unidad de volumen. 
Disolver: Mezclar una sustancia con un líquido formando una mezcla homogénea.
Estribor: Lado derecho de una embarcación.
Flotabilidad: Fuerza vertical y hacia arriba que ejerce un fluido sobre un objeto que está sumergido en él.
Flotar: Estar suspendido en la superficie de un líquido. 
Fluido: Sustancia que fluye o toma la forma de su recipiente. Los líquidos y los gases son fluidos. 
Hielo: Agua en estado sólido. 
Iceberg: Masa de hielo que flota en el mar y se mueve empujada por las corriente oceánicas.
Línea de carga máxima: Línea dibujada en el casco del barco que indica la carga máxima que puede transportar. 
Líquido: Estado en que la materia no tiene forma propia pero sí volumen propio.
Masa: Es la fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos que están sobre su superficie o cerca de ella.
Popa: Parte posterior de una embarcación.
Proa: Parte delantera de la nave.
Procedimiento: Conjunto de pasos que dicen cómo hacer algo. 
Solución saturada: Solución en la  que no se puede disolver más cantidad de sustancia.
Hundir: Moverse hacia abajo. Ir hasta el fondo de un recipiente. 
Sólido: Sustancia que ocupa espacio y tiene su propia forma. 
Submarino: Barco que puede moverse bajo el agua
Sumergir: Introducir un objeto en un líquido hasta quedar totalmente cubierto por éste.
Volumen: Cantidad de espacio que ocupa una sustancia. 
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ueremos que las personas que nos visiten interioricen el 
sentimiento y el mensaje del Titanic. Porque, aunque hoy 
en día sea posible bajar al fondo del mar y filmar los restos 

del buque, a pesar de que mostremos objetos origina-
les del navío, en realidad y en el fondo, el Titanic es algo que no se puede 
ver ni tocar. El Titanic es algo que sólo se puede sentir. La exposición  es, 
en cierta medida, un templo de sentimientos, donde las personas vuel-
ven a la esencia del ser humano y se ponen en la piel de otras tantas.

¿Dónde reside el mito del Titanic? ¿Por qué casi un siglo después de su 
tragedia, continúa fascinando y atrayendo a millones de personas en 
todo el mundo? Se decía que el Titanic era “el barco de los sueños”. Y, 
efectivamente, lo era. Pero no porque fuese el más grande, el más lujoso 
o el más rápido, sino porque transportaba los sueños y esperanzas de 
más de 2.200 personas. Ese era, sin lugar a dudas, el equipaje más precia-
do que transportaba el buque. Y en esos sentimientos, creemos, reside la 
magia, el mito y la leyenda del Titanic.

Los restos del Titanic descansan en el lecho marino. En una generación, 
quizás en dos, la erosión y la actividad bacterial se cobrarán su peaje. 
Los restos ya no existirán más, el mito y la leyenda los reemplazarán. 
Afortunadamente, gracias a los sueños y a la perseverancia de algunas 
personas, en la actualidad y en el futuro, tendremos delante de nosotros, 
guardadas para futuras generaciones, la belleza, la historia y la integri-
dad del Titanic”.

Estas son las palabras con las que concluye el catálogo oficial de la ex-
posición, estas son las palabras con las que pretendemos concluir esta 
guía didáctica. Porque el objetivo y el deseo siguen siendo los mismos.

Q
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