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Esta es la unidad didáctica que Euskotren ha preparado para Educación Primaria. Las actividades se han
diseñado con el objetivo de lograr las capacidades propias de esta etapa. Trabajando el campo del tren y
el transporte público mediante el juego y la creatividad. De esta manera, queremos garantizar el desarrollo
integral de los niños y niñas. Para ello, y teniendo en cuenta los objetivos generales que define el curriculum
vasco de Educación Primaria, hemos concretado estos objetivos específicos:
- Conocer los tipos de transporte existentes en el entorno de los niños y niñas.
- Hacerse con los conceptos de espacio y tiempo.
- Vivir experiencias relacionadas con el tren.
- Interiorizar medidas de seguridad correctas.
- Aprender términos y características del transporte público mediante el juego.
- Trabajar la educación artística y musical, mediante la creatividad.
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Aptitudes de Educación Primaria
• Aptitud para la comunicación oral
• Aptitud en matemáticas
• Aptitud para la tecnología, ciencia y cultura de la salud
• Aptitud para la sociedad y la ciudadanía
• Aptitud para la cultura humanística y artística
• Aptitud para aprender aprendiendo
• Aptitud para la autonomía e iniciativa de cada uno/a
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Objetivos generales de Educación Primaria

a) Aprender y conocer su cuerpo, las opciones que ofrece el cuerpo y aceptar las diferencias.
b) Poder observar su entorno familiar, el entorno social y el medio natural y estudiar esos entornos, y tener interés en aprenderlos,
para que pueda tomar parte de forma activa y progresiva en las actividades sociales y culturales que le rodean.
c) Ir adquiriendo, poco a poco, más autonomía en las actividades cotidianas, desarrollando auto-confianza e iniciativa.
d) Desarrollar sus aptitudes emocionales y afectivas, para formar una imagen positiva y verdadera de sí mismo/a.
e) Interiorizar normas básicas para las relaciones con personas del entorno, y la convivencia y las relaciones sociales, para poder
solucionar los problemas de forma pacífica.
f) Desarrollar aptitudes para poder expresarse en diferentes idiomas y modos de expresión.
g) Comenzar a adquirir aptitudes lógico-matemáticas y lectura-escrita, e iniciar el desarrollo del movimiento, signos y ritmo para
entender e interpretar el mundo que tiene alrededor.

Información para educadoras y educadores
- Euskotren: www.euskotren.eus
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ENLACES DEL CURRICULUM
Aprender y conocer su
cuerpo, las opciones
que ofrece el cuerpo y
ACEPTAR las diferencias

Poder observar su
entorno familiar, el
entorno social y el
medio natural, estudiar
esos entornos, y tener
interés en aprenderlos,
PARA QUE pueda tomar
parte de forma activa y
progresiva en las actividades sociales y culturales que le rodean

Ir adquiriendo,
poco a poco, más
autonomía en las
actividades cotidianas,
desarrollando autoconfianza e iniciativa

¿CóMO NOS MOVEMOS POR LA
CIUDAD?

P

EL PRIMER VIAJE EN TREN DE EKHI
Y XUNE

P

Desarrollar sus
aptitudes emocionales y
afectivas, para formar
una imagen positiva y
verdadera de sí misma

Interiorizar normas
básicas para las
relaciones con
personas del entorno,
y la convivencia y las
relaciones sociales,
para poder solucionar
los problemas de forma
pacífica

Desarrollar aptitudes
para poder expresarse
en diferentes idiomas y
modos de expresión

P

P

P

P

P

P

MIRA LOS DIBUJOS DE ABAJO.
¿CUÁLES TIENEN RELACIÓN CON EL
TREN?

Comenzar a adquirir
aptitudes lógicomatemáticas y lecturaescrita, e iniciar
el desarrollo del
movimiento, signos y
ritmo para entender e
interpretar el mundo
que tiene alrededor

P

P

¿CONOCES A LOS Y LAS
TRABAJADORAS DEL TREN Y SUS
HERRAMIENTAS?
DIBUJA EN LAS IMÁGENES DE ABAJO
UNA V EN LAS ACTITUDES ADECUADAS Y UNA X EN LAS INCORRECTAS

P

¿CUÁL DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE DE ABAJO ES EL QUE
CONTAMINA MÁS?

P

P

P
P

¡VAYA LIO! A EKHI SE LE HAN CAÍDO
TODOS LOS DIBUJOS. ¿LOS PUEDES
ORDENAR?

P

¿SABÍAS QUE LOS TRENES TAMBIÉN
SUBEN MONTAÑAS?

P

PARA LAS OCASIONES ESPECIALES;
¡UNA TARTA DE TREN!

P
P
P

TRANVÍA
POSTAL
EL TREN DE MARTUTENE
¡A ACTUAR!

P

P

P

P
P
P
P

P
P
P
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¿Cómo nos movemos por la ciudad?
• ¿Cuántos medios de transporte hay en la imagen? ¿Cuántos has utilizado?
• ¿Has cogido el tren alguna vez? ¿Cuándo lo utilizas? ¿Para ir adónde?
• Haz un circulo en las actitudes correctas y destaca las incorrectas con una X.
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Los tres llegan a la estación cogidos de
la mano. La estación del tren es una casa
grande, con un montón de ventanas y un gran
reloj. Ekhi y Xune están alucinando.
- Lo primero que tenemos que hacer es
comprar los billetes –ha señalado la madre.
- Buenos días. Tres para Zarautz, por favor.
- Muy bien. El tren llegará en diez minutos.

Ekhi y Xune van a montar en tren por primera
vez para visitar a su abuelo.

Meten los billetes en la máquina, se abren las
puertas y ven las dos vías. ¡Son tan largas
que no se ve el final!

- Ama, ¿por qué no vamos en coche? – se queja
Ekhi.

- ¡No traspaséis la línea amarilla, que os
podréis caer!

- Porque el coche contamina mucho más el
medio ambiente.

Escuchan a lo lejos el ruido del tren.

- Ama, ¿los trenes echan humo? – pregunta Xune.

- ¡Ya llegaaaaaaaa! – gritan a la vez.

- Ahora lo veréis. Poneos las chaquetas que nos
vamos a la estación.

- ¿Ves Xune? Los trenes antiguos sí echaban
humo, pero los nuevos no.
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De repente todo se vuelve negro. Ekhi y Xune,
aterrados, se agarran con fuerza a su madre.
- Tranquilos, es un túnel. Estamos pasando
por debajo de un monte.
- ¡Qué susto!

Tras pasar el túnel, comienzan a ver casas,
¡es el pueblo del abuelo! Poco a poco el tren
empieza a detenerse y alguien aparece en la
ventana…

Al abrirse las puertas han dejado salir a las
personas que salían del tren y han entrado
dentro. Ekhi y Xune se sientan junto a la
ventana.
Piiiiiiiiiiiiiiii, se escucha el silbido y el tren
comienza a moverse. Dejan atrás la casa de la
estación y el reloj y comienzan a ver árboles,
montes, ovejas… por el camino.

- ¡Abuelooooo!- gritan a la vez.
Se abren las puertas del tren y abrazan con
fuerza al abuelo y comienzan a contarle su
aventura en el tren.
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MIRA LOS DIBUJOS
DE ABAJO.
¿CUALES TIENEN
RELACIÓN CON
EL TREN?
Haz una marca en las imágenes
que relaciones con el tren.
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¿CONOCES A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL TREN Y
SUS HERRAMIENTAS?
Une las imágenes mediante flechas. ¡ENCUENTRA LAS PAREJAS!

LOS
A
T
E
P
¡RES
S DEL
AVISO AL DE
N
PERSO REN!
T
EUSKO
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PON EN LAS IMÁGENES DE ABAJO, UNA
EN LAS ACTITUDES
ADECUADAS y UNA
EN LAS INCORRECTAS
Hay que comprar un billete
para poder subir al tren.

Puedes esperar al tren en
cualquier lugar de la estación.

Salta y entra al tren.
No necesitas billete.

En la estación, tienes que
esperar detrás de la
línea amarilla.

Entra rápido al tren una vez
llegue a la estación.

Tienes que ir sentado o
sentada en el asiento.

Debes dejar salir a los
viajeros y viajeras del tren,
antes de entrar.

Puedes ir jugando y de pie en
el asiento.
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¿CUÁL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
DE ABAJO ES EL QUE CONTAMINA MÁS?
¡Continúa la cuerda y a ver lo que descubres!
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¡VAYA LIO! A EKHI SE LE HAN CAÍDO
TODOS LOS DIBUJOS.
¿LOS PUEDES ORDENAR?
Pon los números, del primero al último, en los cuadrados pequeños.
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¿SABÍAS QUE LOS TRENES TAMBIÉN
SUBEN MONTAÑAS?
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¡Sigue los números y completa el
dibujo!

FUNICULAR DE LARREINETA
Originariamente, en 1926, el funicular de
Larreineta fue concebido para transportar
mercancías y abrir un acceso hacia la
montañosa zona minera de La Arboleda.
Tiene dos paradas: una en el barrio La
Escontrilla de Trapagaran y la otra en el barrio
Larreineta. Hace un recorrido de un total de
1.179 metros y sube 342 metros.
Las vistas desde el funicular son
espectaculares:
la bahía del Abra, las
laderas montañosas, escombreras de la
antigua actividad minera… Y al llegar a la
cima de Larreineta se pueden contemplar
incomparables vistas sobre Bilbao.
También ofrece la oportunidad única de
visitar el Centro de Interpretación de Peñas
Negras.

U

K

R
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UNA TARTA-TREN PARA OCASIONES ESPECIALES
Ingredientes:

1 yogur		

4 huevos		

azúcar		

harina		

OLIOA

aceite y levadura

Para adornar el tren: galletas filipinos, mikados y caramelos.
se enfrie el bizcocho, lo
3 Cuando
cortaremos en tres partes iguales;

4 huevos en un bol y a
1 Bate
continuación, mézclalo con el

pon dos en horizontal y el tercero, lo
cortamos en trozos para darle forma
a la locomotora.
Los adornos:
Utiliza los filipinos para hacer las ruedas
(mételos en un mikado). Introduce los
mikados verticalmente para delimitar el
vagón, y mete los caramelos para que
hagan de mercancia. ¡QUE APROVECHE!

yogur. Tomando el bote de yogur
como medida, echa dos botes
llenos de azúcar y mézclalo. Llena
el bote de aceite una vez, echalo al
bol y mézclalo. Echa tres botes de
harina, poco a poco, y mezcla todo
bien. Por último, echa la levadura y
mézclalo.

2

Una vez tengamos la base
del bizcocho, lo metemos al
horno en una fuente untada
con mantequilla. La fuente
tiene que ser estrecha y
larga, para que al final tenga
más forma de tren. Tras
tenerlo en el horno unos 3035 minutos a 180 grados, el
bizcocho estará hecho.
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¡NO CAMINES NUNCA
POR LOS RAILES DEL
TRANVÍA! PASA SÓLO
POR LOS LUGARES
MARCADOS PARA ELLO

Cuaderno de actividades,
educación infantil

Unidades didácticas

COLOREA NUESTRO TRANVÍA

TRANVÍAS. LOS TRENES QUE ANDAN POR LOS RAILES
DE LAS CIUDADES SE LLAMAN TRANVÍAS.
En Bilbao y Gasteiz hay tranvías. Colorea el dibujo de
abajo y recórtalo. Ahora puedes moverte en tranvía de un
lado para otro de la ciudad, ¡juega con el tranvía de papel!
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VIAJANDO EN TREN PUEDES CONOCER
Y VISITAR PUEBLOS ENCANTADORES.
HOLA,
LA SEMANA PASADA FUI A ________ EN
TREN, VISITAMOS LUGARES MUY BONITOS:
___________.
FUIMOS TODOS: _____________ , _________ Y YO.
LO PASAMOS MUY BIEN. ¡UN BESO Y HASTA
PRONTO!
_____

¡REALIZA TU DIBUJO!
Euskotren tiene 5 estaciones verdes: Hendaia, Durango,
Gernika-Lumo, Mendaro y Zumaia. Dibuja una postal, escribe
el viaje que has realizado y enviásela a tus amigas y amigos.
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EL TREN DE MARTUTENE
Triki-traka, triki-tra
Martuteneko/ “el nombre de tu pueblo”
trena,
triki-traka, triki-tra
zubitik barrena.
Aurretikan dabilena
aurrera dihoala,
azkena datorkiola
gelditu dadila.

www.youtube.com/watch?v=GbhV5T0jqgg
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¡A ACTUAR! AHORA ES TU TURNO. ¿PUEDES PREPARAR
UNA PEQUEÑA ESCENA SOBRE EL TREN CON TODO LO
QUE HAS APRENDIDO HASTA AHORA?
He aquí algunas ideas de personajes que podrían ser protagonistas en la obra de teatro:

VENDEDOR/A DE
BILLETES
VIAJEROS/AS

LOS
A
T
E
P
RES
S DE
AVISO
LAS
LOS Y
DORAS
A
J
A
B
TRA

CONDUCTOR/A
TRABAJADOR/A DE
MANTENIMIENTO
INTERVENTOR/A

¿Qué más personajes has conocido?
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RESULTADOS

CONSULTA TUS RESULTADOS CON LOS NUESTROS. ¡A VER SI COINCIDEN!

x

x

x

x

x

x
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F
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