
¿Qué necesitamos?
• Molde circular de aproximadamente 4 cm.
• Vaso pequeño de plástico tipo para gelatina. 
• Pistola de silicón.
• Barritas de silicón.
• Silicón líquido.
• Calcomanías para decorar.
• Pintura o esmalte para uñas.
• Pincel.
• Cinta doble cara.

¿Cómo se hace?
1. Con ayuda de un adulto, pongan a calentar la pistola de silicón para agregarlo en 
el vasito pequeño de plástico a una altura de 2 cm aproximadamente.
2. Una vez que esté seco, retira el vaso plástico para obtener tu molde.
3. En el molde circular, agrega silicón a una altura de aproximadamente 7mm. Retira 
del molde una vez que esté seca la pieza y repite el proceso.
4. Pega las tres piezas de silicón de manera que te queden los dos círculos iguales en 
los extremos y el que asemeja al vasito en el centro.
5. Pinta y decora tu popsocket como tú lo prefieras.
6. Coloca un poco de cinta doble cara en tu popsocket para pegarlo al reverso de tu 
celular. ¡Listo!

Información:
Uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, es el teléfono; con él 
podemos comunicarnos con otras personas de todas partes del mundo. Hoy en día es 
muy común hablar de él, pero cuando recién se inventó causó furor, todos querían 
usarlo. 
A lo largo de la historia, el teléfono ha tenido muchas modificaciones, en la actualidad 
la mayoría de las personas hacen sus llamadas por medio del celular.

¿Y sabes a quién debemos su creación? La invención del teléfono por mucho tiempo se 
adjudicó a Alexander Graham Bell, pero ahora se sabe que su inventor fue Antonio 
Meucci, quien bautizó su invento como teletrófono.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Meucci no pudo pagar la patente de su invento y Graham Bell estudió el aparato, le 
hizo modificaciones y lo patentó, pero el 13 de enero de 1887 la patente fue anulada.

A México el teléfono llegó en 1878 y el primer enlace telefónico fue entre la ciudad de 
México y Tlalpan. Y la primera línea que se instaló fue entre el Castillo de Chapultepec 
y el Palacio Nacional el 16 de septiembre de ese mismo año.

A finales de 1800 fue necesaria la introducción de este revolucionario aparato a 
Nuevo León. En 1882 ya había teléfonos que comunicaban los diferentes cuarteles 
que en ese tiempo existían en Monterrey.

El 15 de octubre de 1883, el administrador de Cía. Telegráfica y Telefónica del Norte, 
hizo la propuesta para establecer el teléfono público en Monterrey, iniciando los 
trabajos el 1 de noviembre de ese año.

Según algunas publicaciones regiomontanas antiguas se pueden observar los números 
telefónicos que se usaban cuando iniciaba este servicio, nos puede parecer muy 
novedosa la cantidad de dígitos en los números telefónicos.

Actualmente aquel modo de comunicarse que era lo más novedoso y difícil de creer 
para quienes lo iban conociendo, es ahora de poco uso, sin embargo, fue la base para 
que partiendo de ahí se realizaran las modificaciones e innovaciones hasta llegar a los 
aparatos que los nuevoleoneses utilizamos hoy  para comunicarnos con el menor 
esfuerzo, más velocidad y calidad conforme avanza el tiempo y la tecnología.

Cuando visites nuestro Museo del Palacio, conocerás más datos interesantes sobre el 
inicio de los medios de comunicación en Nuevo León y en el Museo de Historia 
Mexicana, dentro de la sala Siglo XX, podrás descubrir cómo eran los teléfonos en el 
pasado.

Por lo pronto, te invitamos a elaborar en familia un popsocket para tu celular.
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