
Unidades didácticas

¡viajeros al tren!

Anima a los peques de casa o a tus alumnos/as a utilizar los trenes de EUSKOTREN
Cuaderno de actividades, 
educación primaria 2
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El tren, el medio de transporte más seguro, ecológico 
y económico
La empresa euskotren ofrece servicios de transporte de tren, tranvía, autobús y transporte de mercancías. 
durante el año 2017 ha dado un salto importante y significativo con la puesta en marcha de la tercera 
línea del metro. además, el topo ha comenzado a ofrecer servicio de metro, incrementando la frecuencia 
(ha adquirido nuevos trenes, reemplazando toda la flota, y también tendrá más trabajadores). por otro lado, 
está intentado relanzar el museo vasco del Ferrocarril de azpeitia y el Funicular de Larreineta, presentando 
el funicular como atractivo turístico.
 
teniendo en cuenta todo esto, se ha desarrollado un proyecto educativo dirigido a niñas y niños y jóvenes 
para que conozcan porqué y cómo deben utilizar el transporte público. este proyecto tiene como objetivo 
que alumnas y alumnos entiendan la red de transporte público formado por euskotren y lo valoren de una 
forma positiva.

de esta manera, hemos desarrollado tres unidades didácticas dirigidas a educación primaria, adaptándolas a 
las características específicas de cada ciclo. Basándonos en la enseñanza constructivista, hemos recopilado 
un conjunto de actividades que se pueden realizar tanto en familia como en los centros educativos, haciendo 
uso para ello de temas interesantes para las alumnas y alumnos, juegos y la creatividad.

• editor:
 euskotren
• autoras:
 maddi aldalur osa
 maite azpiazu errazkin
• diseño y maquetación:
 ereGi, euskara eta Komunikazioa
• ilustraciones:
 iban izagirre Uranga
• Fotografías:

euskotren 
ereGi, euskara eta Komunikazioa
Galerías de fotos: Fotolia.com eta istock

• d.L.: ss-360-2018
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Objetivos
• valorar que el tren es el medio de transporte más seguro, ecológico y económico

• desarrollar una actitud positiva sobre el transporte público, y fomentar su uso

• Conocer los diferentes medios de transporte que conforman la red de transporte público de euskotren

• entender la importancia de cuidar entre todos y todas de los bienes comunes

• Conocer las señales de seguridad y darse cuenta de la importancia de cumplirlas

• entender el concepto de sostenibilidad y la trascendencia de ser sostenible en nuestra sociedad

• Conocer y valorar el patrimonio cultural que forman el museo del Ferrocarril de azpeitia y el funicular de Larreineta

• impulsar el uso del transporte público

• promover el buen uso del transporte público

Información para educadores y educadoras
- euskotren: www.euskotren.eus
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aptitUd para La 
ComUniCaCión oraL

aptitUd en 
matemátiCas

aptitUd para La 
teCnoLoGía, CienCia 
y CULtUra de saLUd

aptitUd diGitaL y 
para eL tratamiento 
de La inFormaCión

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

CRUCIGRAMA P
EL MEDIO DE TRANSPORTE MÁS 
BARATO, ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE P P P P

VAMOS A COGER EL TREN P P P P P

CUENTO P P

¿CUÁL ES TU PROFESIÓN? P P P
TIPOS DE TRENES DURANTE LA 
HISTORIA P P P P P P

MENSAJE CODIFICADO P P P P P

EL CAMINO MÁS SEGURO A CASA P P

INVESTIGACIÓN P P P P P P P

¿QUIÉN SERÉ? P P P

¿QUIERES HACER UNA EXCURSIÓN? P P P P P P

CONCURSO P P P P

ENLACES CON EL CURRICULUM
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DIFERENTES CONOCES?
INTENTA TERMINAR ESTE CRUCIGRAMA.

4

1

3

2

3

1

4

El de Larreineta se creó 
en 1926 para transportar 
mercancías. Tiene dos 
estaciones: uno en el 
barrio La Escontrilla de 
Trapagaran y el otro, en el 
barrio Larreineta. Sube un 
total de 342 metros. 

Las vistas 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.

¿Qué medio de transporte te ha 
salido al rellenar el crucigrama? 

¿Qué sabes sobre el tren? ¿Cuanto 
lo utilizas? ¿Para qué?

¿Dirías que es sostenible? ¿Por qué?

2
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¿DE TODOS ESOS MEDIOS DE TRANSPORTE CUAL SERÁ EL MÁS 
BARATO, MÁS ECOLÓGICO Y MÁS SOSTENIBLE?
La elección de un medio de transporte u otro para el recorrido que vamos a realizar, tiene diferentes influencias en 
el medio ambiente. A continuación, analizaremos el uso del petróleo, la emisión de gases de efecto invernadero, 
los residuos generados y el uso del espacio. 
Continúa el camino de cada uno y podrás ordenarlos, de manera ascendente, en relación al consumo de petróleo.

COCHE

0,7 L 0,8 L 2 L 3,2 L

TREN AVIÓNAUTOBÚS
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Este es un gráfico sobre la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debido al uso del petróleo. 
¿Sabrías decir qué sección corresponde a cada uno de los medios de transporte?
Dibuja cada imagen en el círculo que le corresponda.

0,3 3,9

4,4

91,4
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¡TÚ INVESTIGADOR! ¿QUÉ SON LOS GASES DE EFECTO 
INVERNADERO? ¿CÓMO AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE?
Señala si estas frases son verdad o mentira:

VERDAD MENTIRA

• Además de la emisión de gases, también se crean residuos líquidos y sólidos

• Los coches en Euskal Herria producen al año 8.000 toneladas de residuo liquido

• La mayoría de residuos sólidos se gestionan en zonas controladas

• Al término del tiempo de uso, los vehículos también se convierten en residuo sólido

• Los trenes producen más residuo sólido que los coches
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Todos los medios de transporte necesitan espacio, 
unos más que otros
He aquí dos ejemplos. ¿Qué es lo que cambia de uno a otro? 
¿Para qué utilizarías el espacio que queda libre?

???
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El viernes quiero ir desde Donostia hasta Durango EN TREN y tengo que estar en Durango para las 14:00 horas.
Responde a las preguntas que se te formulan a continuación utilizando la información disponible en la página web
www.euskotren.eus

Dibuja el trayecto que hará el tren, señalando todas las paradas que 
realizará.

POR LO TANTO, ¡UTILICEMOS EL TREN!

Después de analizar el uso del petróleo, la emisión de gases de efecto invernadero, la cantidad de residuo generado y el uso del 
espacio, ¿qué conclusión sacas?

• ¿A qué hora debería coger el tren?

• ¿Cuántas paradas realizará el tren?

• ¿Cuánto tiempo tardaré en llegar?

• ¿Cuánto me costará el viaje?
  ¿Me conviene sacar la tarjeta Barik,       
  Mugi o Bat? ¿Por qué?
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CUENTO
has podido conocer la historia de los trenes del museo vasco del Ferrocarril. así como saber cómo 
funcionaban los trenes de vapor o la importancia que tiene el transporte público en el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad. 

has tenido la oportunidad de viajar en el tiempo, viajando en trenes remolcados por viejas locomotoras 
de vapor. has realizado el mismo viaje de 10 kilómetros que hacían los viejos trenes de vapor, 
contemplando el extraordinario paisaje del valle del rio Urola. pero seguro que no has escuchado el 
silbido del lorito pepe.

Lectura:
año 2016. iñaki Zubeldia. Zestoako loroa. erein, auskalo.
http://www.erein.eus/libro/zestoako-loroa

mikel iturralde (7 de agosto de 2011). el lorito pepe, jefe de estación en Cestona. 
treneando, todo sobre el mundo del tren.  
https://treneando.com/2011/08/07/el-lorito-pepe-jefe-de-estacion-en-cestona/

Escucha:
Zestoako loroa. Juanjo odriozola. hiri Gorrian, eitB (2017/01/25).
http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/hirigorrian/audioak/
osoa/4611569/zestoako-loroa-juanjo-odriozola-hiri-gorrian-euskadi-irratia/

      EL LORO PEPE

Un loro de nombre Pepe vivía cerca de la estación 
del tren de Zestoa. Como todos los loros, era muy 
hábil imitando los sonidos que escuchaba. De esta 
forma, Pepe aprendió a imitar el sonido del silbido que 
realizaban para dar salida al tren. De hecho, clavaba el 
sonido. Más de un vez sucedió que los conductores y 
conductoras ponían los trenes en marcha después de 
escuchar el sonido del silbido imitado por Pepe.



Unidades didácticas CUaderno de aCtividades, 
edUCaCión primaria 2

13

¡TODO LO QUE SE CUENTA EN EL RELATO PASÓ HACE MUCHOS AñOS! ¿CREES QUE HOY EN DíA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL 
TREN SIGUEN HACIENDO LAS COSAS DEL MISMO MODO? ¿CÓMO IMAGINAS QUE SERÁN HOY EN DíA ESTAS ESCENAS?

12

Se daba la orden de salida al tren 

tocando el silbato y levantando 

una bandera.

El tren se limpiaba con este 

dispositivo.

Con este dispositivo el tren cambiaba de rail.

Los trenes eran de vapor.
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¿HAS VISTO EN EL 

MUSEO LA ANTIGUA 

MÁQUINA CON LA 

QUE SE IMPRIMíAN 

 LOS BILLETES?

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LAS MÁQUINAS DE 
BILLETES DE ANTES Y AHORA?

INTENTA DESCUBRIR LAS SIETE DIFERENCIAS 
ENTRE ESTAS DOS IMÁGENES
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¿CUÁL ES TU PROFESIÓN?
ENCUENTRA TU PROFESIÓN EN EL MUNDO DEL TREN, DEPENDIENDO DE TU MANERA DE SER.

EMPIEZA AQUí
¿Eres una persona limpia?

¿Eres un buen o una 
buena relaciones 

públicas?

No me importa ensuciarme las manos

¿Se te dan bien las 
nuevas tecnologías?

Soy bueno o buena apartando piezas 
y volviendo a dejarlas en su lugar

¿Te mueves 
rápidamente?

Cojo el tiempo que sea necesario
para realizar mi trabajo y me gusta 

hacer las cosas bien

MECÁNICO/A
No te importa 
mancharte, y eso 
es necesario para 
realizar labores de 
mantenimiento 
del tren.

Se me da bien seguir un 
plan

Recuerdo fácilmente 
caras y números

Me gusta trabajar 
en solitario

Soy inteligente en los 
estudios

Soy muy puntual

Me gusta conocer 
nueva gente

Me gusta coger 
responsabilidades

¿Eres buen o buena 
observadora?

Siempre miro adelante, 
al futuro

No me gusta mancharme la ropa

¿Te adaptas bien a trabajar 
en equipo?

CONDUCTOR/A
Te gusta tener la situación 
controlada y saber 
hacía donde vas. Tienes 
suficientes reflejos para 
responder rápidamente 
ante cualquier imprevisto.

AGENTE DE LINEA
Si los viajeros o viajeras 
tienen dudas, serás la 
persona encargada de 
responder.  Comprobarás 
que todo esté bien en 
trenes y estaciones.
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¡YO SOY UN 

AGENTE DE 

LINEA!

CONDUCTOR/A DE TREN
Controla la velocidad del tren, sabe leer las señales, supervisa en 
todo momento todos los puntos peligrosos y activa los frenos a la 
llegada a la estación. Está siempre en alerta en caso de que aparezca 
algo inesperado en las vías del tren. En los entrenamientos para ser 
conductor o conductora de tren se utilizan juegos de ordenador para 
mejorar el tiempo de reacción ante los imprevistos. En el pasado, una de 
las labores del conductor o conductora era darles aceite a las ruedas. 

MECÁNICO/A
Se encarga del mantenimiento del tren. Cada vez que un tren llega 
al taller, el mecánico o mecánica del mismo tiene que repasar el 
funcionamiento del tren. En el pasado, se utilizaba un palo grande de 
madera para comprobar si las ruedas se encontraban en buen estado. 
Dependiendo del sonido que sacara al golpearlo con el palo sabían si 
había algún problema y si era así, tenían que arreglar la rueda. 

AGENTE DE LÍNEA
El o la agente de línea es la persona encargada de inspeccionar el billete 
cada vez que viajamos en tren. Pero además de esta labor, tiene también 
entre sus funciones garantizar la seguridad de los viajeros y viajeras 
y aclarar las dudas o solicitudes de información de las personas que 
estén viajando.
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El primer tren fue de este tipo. Lo crearon 
en Inglaterra para transportar mercancía. 

Fue creado al norte de Europa. Puede 
alcanzar los 250 kilómetros por hora.

El primero fue creado en Berlín. Lo 
componían una locomotora y tres vagones 
y la velocidad máxima era de 13 km/h.  

Une cada tipo de tren con su año de origen y los datos correspondientes.

TIPOS DE TRENES A LO LARGO DE LA HISTORIA

DIESEL

1912

1879

1825

DE VAPOR

ELÉCTRICO

1

2

3
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¿TE ATREVES A MONTAR EL TREN ELECTROMAGNÉTICO 
MÁS RÁPIDO DEL FUTURO?

Material
• Hilo de alambre de
  cobre sin aislamiento
• Una pila AAA
• Dos imanes
• Un palo, con un diámetro 
  adecuado para la pila

Crea una espiral con el hilo de 
alambre de cobre. realizarás 
este trabajo más fácil si lo haces 
alrededor de un palo de madera. 
dale al túnel la longitud que 
desees. 

Coloca los dos imanes sobre la 
pila, con los dos polos positivos o 
los dos polos negativos tocando la 
pila. ¡en caso contrario el tren no 
se moverá!

introduce la pila con los imanes 
en el túnel y… ¡ahí lo tienes! 
¡has creado un pequeño tren 
electromagnético!

1

2

3
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ESCRIBE CADA TIPO DE TREN EN SU DEFINICIÓN.
¿Eres capaz de situar cada uno en Euskal Herria?

   TREN ELÉCTRICO     FUNICULAR           TRANVÍA         METRO          TREN DE CREMALLERA

1. _____________________: es el tren de propulsión eléctrica que anda por la 
ciudad. muy utilizado, sobre todo en europa. en la mayoría de casos 
utilizan una vía de sólo dos sentidos, para que el tráfico de coches 
sea compatible.

2. ____________________: es un sistema de ferrocarril destinado a albergar grandes 
cantidades de viajeros y viajeras. se utiliza para unir zonas diferentes de 
una misma ciudad. es de alta frecuencia y no se cruza con otros medios 
de transporte. normalmente se construye por debajo de la tierra.

3. ____________________: es un transporte que se utiliza para subir pendientes 
pronunciadas. Consta de dos cabinas unidas por un cable y funciona como un 
ascensor, cuando una cabina sube la otra baja. Fue creado en el siglo XiX.

4. ____________________: es un tren que cuenta con un mecanismo de adaptación de dientes entre 
la rueda y la vía. se utiliza, sobre todo, en trenes de montaña, destinado a turistas. también 
se usa en montañas rusas de los parques de atracciones.

5. _____________________: es el tren público que une Bilbao y hendaia.
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1=A 2=B 3=C 4=D 5=E

6=F 7=G 8=H 9=I 10=J

11=K 12=L 13=M 14=N/ñ 15=O

16=P 17=Q 18=R 19=S 20=T

21=U 22=V 23=W 24=X 25=Z

ESTOS MENSAJES DE TREN ESTÁN CODIFICADOS. 
¡INTENTA DESCIFRARLOS!

1 14 20 5 19 4 5 19 21 2 9 18 1 12 20 18 5 14

4 5 10 1 19 1 12 9 18 .

5 14 5 12 20 18 5 14 16 15 14 1 20 5

14 3 9 15 14 1 12 1 19 5 14 1 12 1

3 21 19 20 9 3 1 .

14 21 14 3 1 20 18 1 19 16 1 19 5 19 12 1

12 9 14 5 1 1 13 1 18 9 12 12 1 4 5 19

5 7 21 18 9 4 1 4 .

5 14 12 1 3 1 12 12 5 20 5 14 3 21 9 4 1 4 15 3

15 14 5 12 20 18 1 14 22 9 1 19 9 5 19 20 1 19 13 9

18 1 14 4 15 1 12 13 15 22 9 12 .

A
D

Z
C GXOH

B
E

F
I T
U

W
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Hemos visto estas señales de camino al tren. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? 
¿Puedes relacionar alguna con un mensaje descifrado anteriormente?

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

¿Qué pasa si el o la agente de línea te pilla sin billete 
o con un billete que no es válido?

a. Nada, puedes andar en tren sin billete.

b. Tienes que pagar una multa.

c. Tener que pagar el viaje al llegar a la próxima      
    estación.

NOTA: ¡Respetando las reglas y  normas de seguridad 
será un viaje mucho más agradable para todos y 
todas!
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Los y las conductoras de trenes tienen 
que respetar diferentes señales para 
la seguridad de viajeros y viajeras; 
confirmar la distancia adecuada 
respecto a los demás trenes y llegar sin 
problemas a la estación de destino. ¡A 
ver si siguiendo estas señales puedes 
encontrar el camino más seguro a casa!

¡DIBUJA EL CAMINO 
MÁS SEGURO A CASA!

    INICIO

    FINAL

SIGUE 
ADELANTE

A LA IZQUIERDA

PARA

A LA DERECHA
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¿En Euskal Herria cuantas personas irán a la escuela en 
coche? ¿Y en autobús, andando o bicicleta?  Antes de 
investigar, saca una hipótesis:

aprovecharemos el camino entre la escuela y la casa para realizar 
nuestra investigación. nos situaremos en las puertas de los colegios 
y preguntaremos a las personas cómo van a la escuela y si han 
utilizado algún medio de transporte, si ese medio de transporte iba 
lleno, medio lleno o vacío. si han llegado andando o en bicicleta, les 
preguntaremos si han venido por carretera, acera o bidegorri.

Anotaremos todos los datos en esta tabla:

INVESTIGACIÓN

MEDIO DE 
TRANSPORTE CANTIDAD PERSONAS QUE

VIAJAN DENTRO
Coche
Moto
Tren - Lleno

- medio lleno
- vacío

Tranvía - Lleno
- medio lleno
- vacío

Autobús grande - Lleno
- medio lleno
- vacío

Autobús pequeño - Lleno
- medio lleno
- vacío

Bicicleta - por el bidegorri
- por carretera

Andando - por la acera
- por el bidegorri

¿Cómo 
solemos ir a 
la escuela?
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Con los resultados obtenidos sacaremos estadísticas:

Ordena los medios de transporte utilizados para llegar a la escuela comenzando desde el más utilizado hasta el menos 
utilizado:

¿Coincide el resultado obtenido con tu hipótesis?

¿vienen llenos esos medios de transporte?

¿Qué influencia tiene eso en el medio ambiente?

¿Cómo vengo yo? ¿puedo hacer algo para mejorar?

¿se te ocurre alguna idea para que más amigos y amigas puedan ir en bicicleta, andando o en autobús?
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Dentro de Euskotren puedes visitar varias 
estaciones verdes. Elige una e iremos allí en tren. 
Organicemos la excursión entre todos y todas. 

¡enviadnos una fotografía de grupo y la colgaremos 
en nuestra página web! euskotren@euskotren.eus

¿TE APETECE SALIR DE
EXCURSIÓN?

¿adónde vamos? elije una estacíon verde

¿CUando iremos? ¡no te olvides de mirar la previsión del tiempo!

¿CUÁnto CostarÁ en totaL?
total por persona nº de estudiantes-profesorado

¿a QUÉ Hora CoGeremos eL tren?

¿a QUÉ Hora CoGeremos eL tren de vUeLta?

por Lo tanto, ¿CUanto tiempo estaremos?

¿QUÉ Haremos aLLÍ?¡estudiad el destino y planead la visita!
¿Qué visitareis? ¿donde y cuando comereis?

¿CUanto dinero nos CostarÁ a Cada Uno Y Una?
tren:

total
a cada uno y una

salida:

salida:

Llegada:

Llegada:

FICHA DE LA SALIDA 
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CUADERNO DE ACTIVIDADES, 
EDUCACIÓN PRIMARIA 2

RESULTADOS
COMPARA TUS RESULTADOS CON LOS NUESTROS. ¿CONCUERDAN?

T
R
A
N
V
I
A

F
U
N
I
C
U
L
A
R

C
O
C
H
E N

O
I
V
A

1 

3 

2 

2

1 

3 
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CUADERNO DE ACTIVIDADES, 
EDUCACIÓN PRIMARIA 2

¿CUÁNTAS 

HAS 

ADIVINADO?

TRANVÍA 1-2-3-5

1-5

3-5

5

5
5

4-5

METRO

FUNICULAR

TREN DE CREMALLERA

 TREN ELÉCTRICO

A   N   T  E    S     D  E        S   U  B  I   R     A  L      T  R  E  N
   D  E   J   A      S  A   L  I   R
E  N    L A    C  A L  L  E    T  E  N   C  U  I  D A D  O    C

 R A    N  D   O       A    L        M  O  V   I     L
O   N       E    L        T   R  A    N  V  I    A     S   I          E   S   T  A    S  M   I          

  C     U    S    T     I    C     A   

L     I      N     E     A            A     M    A      R        I    L       L     A

PROHIBIDO 
FUMAR

PROHIBIDO 
ANDAR EN PATÍN 
Y PATINETE

PROHIBIDO 
COMER Y 
BEBER 

PROHIBIDO 
SACAR RUIDO 

CUIDADO CON 
EL TREN 

CUIDADO CON 
EL HUECO 

NO ABRIR LAS 
PUERTAS CON 
LAS MANOS 

DEJA SALIR 
ANTES DE ENTRAR 

NO SENTARSE 
SI NO HAY 
ASIENTOS PARA 
TODOS Y TODAS 

PASO DEL TREN

E   G    U    R    I    D    A    D   
D    E         S     

 N    U    N    C     A     T    R    A    S    P     A    S      E    S              L     A     

 N    C    I      O     N     
 E    N           E     L              T    R  E    N            P     O     N           A      T     E

 L   A            S     E     Ñ   A       L A  A
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Unidades didácticas
Anima a los peques de casa o a tus alumnos/as a utilizar los trenes de EUSKOTREN

¡viajeros al tren!

Cuaderno de actividades, 
educación primaria 2




