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Trenaren tribiala

MARRAZTU!
30 SEGUNDU DITUZU

FUNIKULARRA

BAGOIAN BIZIKLETAK UZTEKO LEKUA

METROA

TREN GELTOKIA

BLUE TRAIN

LURRUN-TRENA

BEROTEGI-EFEKTUA

TREN-TXARTELA

TRENBIDE-PASAGUNEA

KONTUZ TRANBIAREKIN

GEHIEGIZKO ZARATA

ESPAZIO FALTA

KONTUZ TRENAREKIN

TREN-GIDARIA

TRANSIBERIARRA

TRENBIDEA

TRANBIA

EZ ZIKINDU

EUROTUNELA

BALIOZTATU TITULUA IGO BAINO LEHEN
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EGIA ALA GEZURRA?
5 SEGUNDU DITUZU ERANTZUTEKO
Hegazkinak autoak baino gutxiago
kutsatzen du (G)

Hegoafrikan dagoen tren bereziak Tanggula
izena du (G)

Garraio pribatua erabiltzea askoz
merkeagoa da garraio publikoa erabiltzea
baino (G)

Munduko trenik luzeena Afrikan dago (E)

Karbono dioxidoa ez da berotegi-efektuko
gasa (G)

Tanggula tren-estazioa munduko estaziorik
altuena da (E)
Eurotunela airean dagoen tunela da (G)

Garraio publikoa erabiliz gasen isurketa
askoz baxuagoa da (E)

Atmosferan modu naturalean gertatzen da
berotegi-efektua (E)

Garraioen gehiegizko erabileraren
ondorioetako bat espazioaren galera da (E)

Berotegi efektuko gasak ur-lurruna, karbono
dioxidoa eta metanoa dira (E)

Propultsio elektriko bidez dabilen hiri
barruko trena metroa da (G)

Karbono dioxidoa gehien igortzen duen
sektorea garraioa da (E)

Ibilgailu publikoak pribatuak baino gutxiago
kutsatzen du (E)

Klima aldaketaren eragile nagusia garraioa da (E)

Bidaiari kopuru handirako
burdinbide-sistema tranbia da (G)
Ibilgailu pribatua asko erabiltzeak herrietan
kotxe-ilarak sortzen ditu, zikindu eta askoz
zaratatsuagoak bilakatzen ditu (E)
Malda oso pikoak igotzeko erabiltzen den
garraiobidea funikularra da (E)
Bilbo eta Hendaia lotzen dituen tren
pribatua Euskotren da (G)
Transiberiarra munduko trenik motzena da (G)

Klima aldaketaren ondorioz itsas maila jaitsi
egingo da (G)
Klima aldaketaren ondorioz tenperatura eta
haizeen norabidea aldatu egingo da (E)
Garraio pribatuaren gehiegizko erabilerak
herriko espazioa murrizten du (E)
Kilometroko karbono dioxido gehien igortzen
duena kotxea da (G)
Gurpilaren eta trenbidearen artean hortzdun
egokitzapen mekaniko bat duen tren mota
kremailera-trena da (E)
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ERANTZUN GALDEREI!
15 SEGUNDU DITUZU
Nola izena du hiriburuetan lurrazpitik ibiltzen den garraiobideak? Metroa
Propultsio elektriko bidez dabilen hiri barruko trena da. Tranbia
Esan garraioen gehiegizko erabilerak ekartzen dituen ondorio nagusietako bi.
Bilbo eta Hendaia lotzen dituen tren publikoa da. Euskotren
Non dago Larreinetako funikularra? Trapagaran (Bizkaia)
Malda oso pikoak igotzeko erabiltzen den garraiobidea da. Funikularra
Zein bi kontinente lotzen ditu transiberianoak? Europa eta Asia
Blue Train-en bagabiltza, zein herrialdetan gaude? Hegoafrikan
Gurpilaren eta trenbidearen artean hortzdun egokitzapen mekaniko bat duen tren mota da.
Kremailera-trena
Noiz hasi zen berotegi-efektua arazo izaten? Gizakia erregai fosilak erruz erabiltzen hasi zenean
Non dago Tanggula tren estazioa? Tibeten
Eurotunelak zein bi estatu elkartzen ditu? Frantzia eta Erresuma Batua
Nongoa da munduko trenik luzeena? Mauritaniakoa
Zein da karbono dioxidoa gehien igortzen duen sektorea? Garraioa
Lurraren batez besteko tenperatura zenbatekoa izango litzateke berotegi-efekturik gabe? -18ºC
Zeintzuk dira berotegi-efektua sortzen duten gasak? Ur-lurruna, karbono dioxidoa eta metanoa.
Zein zen lehenengo trenaren energia-iturria? Ur-lurruna.
Aipatu berotegi-efektuaren bi ondorio. Poloetako izotza urtu eta itsas-maila igo
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EGIN MIMIKA!
30 SEGUNDU DITUZU
Trenera sartu aurretik ez diezu barrukoei irteten utzi
Trenean zoaz hanka aurreko eserlekuan duzula eta treneko zaintzaileak harrapatu
egin zaitu
Trenbidera salto egin duzu
Trenaren zain zaudela marra horia pasa egin duzu
Tren-estazioan zain zeundela, baloia trenbidera erori zaizu eta trenbidera jaitsi zara.
Bagoi barruan zaude, ateak ixtera doazela adierazten duen sirena-hotsa entzun duzu,
baina kanpoan txamarra utzi duzula ohartu zarenez, trenetik irteten saiatu zara.
Ez duzu treneko txartelik erosi eta treneko zaintzaileak harrapatu egin zaitu. Isuna
ordaindu beharko duzu.
Ezin da patinetan eta bizikletan ibili
Tren barruan jaten eta zikintzen ari zara
Tren barruan musika ozen entzuten ari zara
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DIBUJA!
TIENES 30 SEGUNDOS

Funicular

Espacio para bicicletas de los coches

Metro

Estación de tren

Blue Train

Tren de vapor

Efecto Invernadero

Ticket de tren

Paso a nivel

Cuidado con el tranvía

Ruido excesivo

Falta de espacio

Cuidado con el tren

Maquinista

Transiberiano

Vía del tren

Tranvía

No ensucies

Eurotunel

Valida el título antes de montar
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¿VERDADERO O FALSO?
TIENES 5 SEGUNDOS PARA RESPONDER
El avión contamina menos que el coche (M)

El tren especial de Sudáfrica se llama Tanggula (M)

Utilizar el transporte privado es más barato que
utilizar el público (M)

El tren más largo del mundo se encuentra en
África (V)

El dióxido de carbono no es un gas del efecto invernadero (M)

La estación de tren Tanggula es la estación más alta
del mundo (V)

Utilizando el transporte público se emiten menos
gases (V)

El Eurotúnel es el túnel que se encuentra en el aire (M)

Una de las consecuencias del uso masivo del transporte es la pérdida del espacio (V)

El efecto invernadero sucede de forma natural en la
atmosfera (V)

El metro es el tren que circula por dentro de la
ciudad mediante propulsión eléctrica (M)

El vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano
son los gases del efecto invernadero (V)

Los vehículos públicos contaminan menos que los
privados (V)

El transporte es el sector que más dióxido de
carbono emite (V)

El tranvía es el sistema de ferrocarril para albergar
grandes cantidades de viajeros y viajeras (M)

El transporte es el principal causante del efecto
invernadero (V)

El uso masivo del vehículo privado conlleva que en
las ciudades se creen atascos, se ensucien y sean
mucho más ruidosas. (V)

Como consecuencia del cambio de clima bajará el
nivel del mar (M)

El funicular es el medio de transporte que se utiliza
para subir cuestas muy pronunciadas. (V)

Como consecuencia del cambio de clima la
temperatura y la dirección del viento se verán
modificados (V)

Euskotren es el tren que une Bilbao y Hendaia (M)
El tren de cremallera es el tipo de tren que tiene
una adaptación mecánica de dientes entre la rueda
y la vía (V)
El Transiberiano es el tren más corto del mundo (M)

El uso masivo del transporte privado conlleva la
perdida de espacio en la localidad (V)
El coche es el que más dióxido de carbono emite
por kilómetro (M)
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RESPONDE A LAS PREGUNTAS
EN 15 SEGUNDOS
¿Como se llama el medio de transporte que recorre las ciudades por debajo de la tierra? Metro
Es el tren que funciona por propulsión eléctrica dentro de las ciudades. Tranvía
Menciona dos de los efectos principales del uso masivo del transporte.
Tren público que une Bilbao y Hendaia. Euskotren
¿Dónde se encuentra el funicular de Larreineta? Trapagaran (Bizkaia)
Medio de transporte que se utiliza para subir cuestas muy pronunciadas. Funicular
¿Qué dos continentes une el tren Transiberiano? Europa y Asia
Si estamos utilizando el Blue Train, ¿en qué país estamos? Sudáfrica
Es el tipo de tren que tiene una adaptación mecánica de dientes entre la rueda y la vía. Tren de cremallera
¿Cuándo surgieron los problemas del efecto invernadero? Cuando el humano comenzó a utilizar de más
los combustibles fósiles
¿Dónde está la estación de tren Tanggula? En Tibet
¿Que dos estados une el Eurotúnel? Francia y Reino Unido
¿De dónde es el tren más largo del mundo? Mauritania
¿Cuál es el sector que más dióxido de carbono emite? El transporte
¿Cuál sería la temperatura media de la Tierra sin el efecto invernadero? -18ºC
¿Cuáles son los gases que crean el efecto invernadero? Vapor de agua, dióxido de carbono y metano.
Señala dos consecuencias del efecto invernadero. El derretimiento del hielo de los polos y la subida del
nivel del mar.
¿Cuál fue la fuente de energía del primer tren? Vapor de agua.
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MÍMICA!
30 SEGUNDOS
No has dejado salir del vagón a los viajeros y viajeras antes de entrar tú.
Ibas con el pie apoyado en el asiento de enfrente y el revisor o revisora te ha pillado.
Has saltado a las vías del tren.
Has sobrepasado la línea amarilla mientras esperabas al tren.
Estabas esperando en la estación cuando se te ha caído el balón a las vías y has bajado a
cogerlo.
Estás dentro del tren y has escuchado el sonido que señala que las puertas se van a cerrar,
pero has intentado salir porque se te ha olvidado la chaqueta afuera.
No has comprado el billete del tren y el revisor o revisora te ha pillado. Tienes que pagar
una multa.
Está prohibido andar en patinete y bicicleta.
Vas en el tren comiendo y ensuciando.
Estás dentro del tren escuchando música en un volumen muy alto.
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Jokoaren araudia
Reglas del juego

Materiala: Euskotren Tribial taula, dado bat, kolore ezberdinetako lau fitxa eta galderak.
Ikasgela lau taldetan banatu. Gutxienez bi pertsona talde bakoitzean.
Dadoa bota eta dagokion laukira eraman fitxa. Laukiari dagokion koloreko galderari erantzun
edo ekintza burutu beharko du taldeak.
Galderak irakasle edo begirale batek egingo ditu. Jolasean ari diren taldeek eurek galderak
egin behar badituzte, galdera orrietatik moztu galderak eta talde bakoitzak galdera kopuru bat
gordeko du beste taldeei galdetzeko.
Taldeak okerreko erantzuna eman badu, txanda galduko du. Aldiz erantzuna zuzena bada,
berriz jaurtiko du dadoa.
Helmugara lehenen iristen den taldeak irabaziko du.

Material: tablero Trivial Euskotren, un dado, cuatro fichas de colores diferentes y las preguntas.
Dividir la clase en cuatro grupos. Mínimo dos personas por grupo.
Lanzar los dados y mover la ficha a la casilla correspondiente. El grupo deberá responder o
realizar la actividad correspondiente al color de esa casilla. Un profesor/a o monitor/a se encargará
de hacer la pregunta de la lista correspondiente. En caso de que sean los propios jugadores los
que pregunten a los equipos contrarios, será necesario recortar las preguntas y que cada equipo
tenga las suyas.
Si el grupo responde incorrectamente el turno pasa a otro grupo. Si la respuesta es correcta
volverá a lanzar el dado.
Gana el grupo que llegue antes a la meta.

