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Visita al Muvim

 En la visita al MuVIM vimos por medio de 15 salas el recorrido histórico de 

las ideas qué se dieron desde el teocentrismo de la Edad Media, pasando 

por el ideal de la razón de la Ilustración, hasta acabar en el desenlace de 

la ciencia actual.

 En cada sala pudimos observar cronológicamente como pasaba la 

historia y como iba cambiando, en ciertas salas pudimos observar 

fragmentos de las guerras por las que se ha pasado en la historia tanto en 

la de la Revolución Francesa, como la Primera y Segunda Guerra Mundial 
o la Guerra Civil Española.



1°Guerra Mundial

 En nuestra visita al MuVIM pudimos observar unas cuantas imágenes y 

referencias a la Primera Guerra Mundial no demasiadas pero suficiente 

para darnos cuenta de que ahí estaba.

 Una de las guerras que vemos pasada la ilustración es la primera guerra 

mundial también llamada la Gran Guerra en la que diferentes países con 

diferentes mentalidades se enfrentan entre sí para conseguir el dominio de 

Europa y potenciar su nivel en el mundo.



2°Guerra Mundial

 Está guerra en cambio sí que la tenemos mucho más presente en el Muvim 

cuando llegamos a una de las últimas salas en las que observamos 

paneles didácticos, los cuales podemos manejar, en los que no salen 

todos los aliados de cada bando, los enemigos y sus respectivas banderas 

de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial.



2°Guerra Mundial

 La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar, global que se 

desarrolló entre 1939 y 1945, fue el conflicto belico más grane, 

implicándose la mayor parte de las naciones del mundo, incluyéndose las 

grandes potencias.

 España no se implico mucho pero participo en una segunda fila en esta 

gran guerra.



Guerra civil española

 En la sala antes nombrada también pudimos ver escenas de la Guerra Civil 

Española no estando tan presente en el MUVIM como la Segunda Guerra 

Mundial pero también dejándose ver.

 La Guerra Civil Española fue un conflicto social político y bélico en España 

que duro desde el 1936 hasta el 1939, fue una guerra con dos bandos muy 

diferentes entre sí tanto en razonamiento como ideología.
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