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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.
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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.

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
• Fomentar las buenas costumbres y uso del transporte público
• Conocer los distintos tipos de transporte que conforman la red de transporte público de Euskotren
• Concienciar sobre la importancia de cuidar entre todos y todas lo que es de todos y todas
• Conocer las normas de seguridad y concienciarse sobre la importancia de cumplirlas
• Entender el concepto de la sostenibilidad y concienciarse sobre la importancia de que nuestra sociedad deba ser sostenible
• Conocer y poner en valor el patrimonio cultural que forman el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia y el funicular de Larreineta
• Promover el uso del transporte público

Información para los y las educadoras
- Euskotren: www.euskotren.eus
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ENLACES CON EL CURRICUCULUM
Aptitud para la
comunicación oral

Aptitud en
matemáticas

Aptitud para la
tecnología, ciencia
y cultura de salud

Aptitud digital y
tratamiento de la
información

Aptitud para la
sociedad y la
ciudadanía

Aptitud para la
Aptitud para
cultura humanística aprender
y artística
aprendiendo

Aptitud para
la autonomía e
iniciativa de cada
uno/a
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P
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TRENES DEL MUNDO

P

P

P

P

P
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P
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TIPOS DE TRENES

P
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LAS 7 DIFERENCIAS
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TRIVIAL
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¿QUÉ CAMBIAR EN LA ENCUESTA
DEL PRINCIPIO?
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P

P

P

P

P

P
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Rellena el siguiente cuestionario y podrás saber cuántos mundos serían necesarios para vivir si todas
las personas del mundo tuvieran tus mismas costumbres.

¿Qué medio de transporte
utilizas…

Andando o en
bicicleta

En tren o
autobús

En coche

En avión

0 puntos

4 puntos

10 puntos

20 puntos

…para ir a la escuela?
…para andar en tu localidad?
…para hacer las compras?
…los fines de semana?
…para ir de vacaciones?
…para moverte en tus vacaciones?
¿Has respondido a todas las preguntas?

¡Muy bien!

Ahora haz la cuenta de las puntuaciones.
¿Cuantos planetas serían necesarios?

Puntos
0
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
>50

Planetas
1
1,5
2
2,5
3
4
5
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Por lo tanto, ¿es tu forma de vivir sostenible?
¿Por qué?
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Con el modelo de transporte de hoy en día, el transporte privado, (el coche en general), es el que más utilizamos en detrimento del
transporte público. La situación ha cambiado mucho en los últimos 50 años: hemos pasado de tener coche tan sólo unas pocas
familias, a que cada familia tenga más de un coche. ¿Este modelo de transporte de hoy en día qué consecuencias tendrá en el
medio ambiente y la sociedad? Redondea las respuestas correctas.

Descenso del consumo de energía

Subida en el consumo de energía

Aumento del ruido

Reducción del ruido

Pérdida de biodiversidad

Aumento de biodiversidad

Aumento del espacio

Disminución del espacio

Aumento de gases de efecto
invernadero

Reducción de gases de efecto
invernadero
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EsTUDIO DEL ESPACIO
El aumento del uso del coche ha traído consigo el cambio de aspecto de las calles y de la forma de movernos.
Para saber cómo ha sido ese cambio vamos a preguntar a nuestros abuelos y abuelas.
1. ¿Dónde vivías cuando tenías mi edad?
2. ¿Dónde jugábais?
3. ¿Cómo eran las calles?
4. ¿Cómo ibais a la escuela?
5. ¿Teníais coche? ¿Cuantos?
6. ¿Qué medio de transporte utilizabais para los viajes largos?
Tras haber comparado los resultados con nuestra realidad, ¿qué conclusiones habéis sacado?
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Estas dos imágenes muestran dos ejemplos de movilidad.
Compáradlas y, respondiendo a las preguntas de abajo, comentadlo entre vosotros y vosotras.

?
?
?
¿Cuánto espacio ocupan los medios de transporte? ¿Y las personas? Calcula la superficie de
cada uno.
Entre los medios de transporte, ¿cuál es el que más espacio utiliza?
¿Cuál es la mayor diferencia entre las dos imágenes?
¿A favor de qué se muestran los y las viajeras de la segunda imagen?
¿Para qué utilizarías el hueco que queda vacío?
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¿Como te gustaría que fuera tu pueblo?
Dibuja cómo sería tu localidad o barrio ideal.
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¿ANALIZAMOS EL USO DEL COCHE Y EL RUIDO EN
NUESTRA LOCALIDAD?
Tendréis que salir a la calle para realizar esta investigación.
Para ello os dividiréis en grupos pequeños y cada grupo llevará a cabo una
investigación; la medición del uso del coche o el análisis del ruido.
EL RUIDO EN LA LOCALIDAD

El uso masivo del transporte privado influye en
el ruido de la localidad: es uno de los mayores
causantes del ruido. Durante este experimento
analizaremos los ruidos de nuestro pueblo,
detectando de donde provienen y midiendo su
intensidad.

LUGAR
Ruidos que he escuchado:

PREGUNTA

¿De dónde provienen la mayoría de ruidos?
¿Cuáles son los que más ruidos generan?

MATERIAL

Cuaderno y lápiz

RESULTADOS

• ¿Cuál es el punto más ruidoso?

Intensidad:

• ¿Cuáles son las fuentes del ruido?
• ¿Cómo les afecta a los vecinos y vecinas?

CONCLUSIONES

Opiniones de vecinos y vecinas del lugar:

• ¿Podemos decir que el transporte es uno de los
focos de ruido más importantes?
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USO DEL COCHE
Estamos diciendo una y otra vez que utilizamos mucho el coche. Aunque la mayoría de la sociedad es consciente de ello, utilizamos
demasiado el coche, y a menudo con tan sólo un o una viajera. En el siguiente experimento vamos a analizar la cantidad de viajeros
y viajeras de cada coche.
RECOGIDA DE DATOS: repartiros en grupos
de tres personas y cada grupo elegid un
punto de vuestra localidad. Al llegar al
punto, tendréis que contar cuantos coches
pasan en un minuto, y el número de personas
que haya en cada coche. ¡Tendréis que ser
muy rápidos! Cuando el minuto termine,
descansad y al rato, volved a cronometrar
otro minuto. Podéis recoger los datos en
esta tabla.
TURNO

¿CUANTOS COCHES HAN
PASADO?

¿CUANTAS PERSONAS
VAN?

PREGUNTA

¿Cuántos coches pasan por las calles de mi
pueblo? Y, ¿van llenos?

MATERIAL

Cuaderno y lápiz

RESULTADOS:

• ¿Cuántos coches han pasado en total?

1

• ¿Cuántos coches han pasado con tan sólo un
pasajero o pasajera?

2

• ¿Cuántos coches de media circulan durante un
minuto?

3

• ¿Cuántas personas de media van por coche?

4

CONCLUSIONES:

• Señala en fracción y porcentaje la proporción de
coches que van con un pasajero o pasajera.
• ¿Hay conciencia de que los coches deberían ir lo más
llenos posible?
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El efecto invernadero ocurre de modo natural en la atmósfera.
Cuando las radiaciones solares contactan con la Tierra, los gases
que están en la atmosfera (sobre todo los vapores de agua, el dióxido
de carbono y el metano) absorben esas radiaciones. Gracias a ello,
la temperatura media de la superficie de la tierra es de 15 ºC; sino
sería de –18 ºC.

EFECTO INVERNADERO

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas:

sol

ATMÓSFERA
La radiación solar bruta que Una parte de la radiación infrarroja
entra es de 343watt/m3
pasa a través de la atmósfera y se
pierde en el espacio 240watt/m3
Una parte de la radiación refleja
la atmósfera y las capas de la
Tierra103watt/m3

GASES DE EFECTO INVERNADERO
La radiación solar pasa a través
de la atmósfera sin obstáculos.
La radiación solar neta que entra
240watt/m3

Algunas partes del rayo infrarrojo son absorbidas
y re-emitidas por las moléculas de gases de efecto
invernadero. Como resultado, la superficie de la tierra y
la troposfera se calientan.

La superficie de la Tierra se calienta tras
absorber la energía solar 168watt/m3

Pero hoy en día, estas cantidades de gases han aumentado debido
a las actividades humanas. Los combustibles fósiles (petróleo,
carbón…) se utilizan en la industria, en el transporte… y el dióxido
de carbono que se crea por la quema de estos combustibles, lo
estamos emitiendo a la atmosfera. El transporte es el sector que
más dióxido de carbono emite, por lo que el transporte es el factor
principal del cambio climático. aumentando

uso
pú del
blico
el
¡descendertransporte
,
emisi
ón
de ía la
gases
!

La tierra se calienta nuevamente y la
radiación infrarroja vuelve a la atmósfera

Si seguimos por este camino, las consecuencias serán catastróficas.
El hielo de los polos se derretirá y aumentará el nivel del mar. Por
consiguiente, los litorales, que son las zonas más pobladas del mundo,
estarían en peligro de desaparecer. Además, acarrearía cambios
también en el clima: aumento del promedio de las temperaturas,
cambio de dirección de los vientos...

y cuando se convierte en calor, lo transmite nuevamente a la atmósfera
como ondas infrarrojas

tierra
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Contempla con atención este gráfico e intenta responder a las preguntas
que se te plantean.

Temperatura
Concentración de CO2

Año
¿Sobre qué año ha subido más o menos la temperatura? ________________________________________________
¿Tiene esa subida algo que ver con las emisiones de gases CO2? _____________________________________________
¿Por qué crees que ha subido en el último siglo la emisión de los gases CO2? ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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La mayoría del dióxido de carbono proviene del transporte. Si continuas el hilo, descubrirás cuanto dióxido de carbono emite cada
transporte por kilómetro. A continuación, ordénalos comenzando por los que menos consumen; pero ¡cuidado!, porque tendrás
que cambiar las unidades

150 kg/kilómetro
0 g/kilómetro
12 hg/kilómetro
1,3 dag/kilómetro
1400 dag/kilómetro
Datos: http://arboliza.es/compensar-co2/calculo-co2.html

BICICLETA
0g
Entra en esta página web y calcula la cantidad de CO2 que emites a lo largo de un año: www.euskotren.eus/es/node/3790

14

Cuaderno de actividades,
educación primaria 3

¿CÓMO PUEDO COMPROBAR QUE EL EFECTO
INVERNADERO EXISTE DE VERDAD?
1

Quita los tapones a las
dos botellas grandes
y pon plastilina en su
lugar, a modo de tapón.

2

Pon dos cucharadas de bicarbonato en la
botella pequeña y a continuación, añade el
vinagre. En la reacción se creará dióxido de
carbono, por lo que tapa la botella con el trozo
de plastilina con paja. Introduce la paja en una
de las botellas grandes, de esta manera, todo
el dióxido de carbono de la botella pequeña
pasará a la grande.

3

Material
• Tres trozos de plastilina
• Tres botellas: 1 pequeña y 2
grandes
• Una cuchara
• Bicarbonato
• Vinagre
LA BOTELLA CON EL AIRE
• Dos termómetros
TIEMPO (min)
0
• Cronómetro
TEMPERATURA (ºC)
• Luz
• Una pajita

4

5

10

15

20

15

Espera 2 minutos, hasta que
todo el dióxido de carbono
pase a la botella grande.

Mete los termómetros en
las dos botellas y ponlas
junto a la luz.
Toma la temperatura cada 5
minutos, durante 20 minutos.

LA BOTELLA CON EL DIÓXIDO DE CARBONO
TIEMPO (min)
0
5
10
15
TEMPERATURA (ºC)

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Unidades didácticas
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Por lo tanto, uSa el transporte público tanto como puedas.
¡utiliza el tren! RELLENA LOS ESPACIOS
• El vehículo público
menos que el privado. Utilizar el transporte público es lo más
moverse por la ciudad. La emisión de gases es mucho más baja.

para

• La masiva utilización del vehículo privado produce
en las ciudades, ensucia las ciudades y los convierte mucho
más ruidosas. Por ello, el transporte público es la mejor opción para
la movilidad de la ciudad y evitar los atascos.
• Utilizar el transporte público es mucho más
que el privado. Calcula si no el gasto del coche, teniendo en cuenta
su mantenimiento,
, aparcamientos y gasolina.
• Además, ahorras
. A menudo, el uso del coche trae consigo el tener que andar buscando aparcamiento.
¡El transporte público te llevará hasta el lugar que quieras y sin ningún tipo de
!
• Aún y todo, si vas a coger transporte

, intenta

el coche con más personas.

seguro

compartir

mejorar 		

estrés

contamina

tiempo

ecológico

privado 		

atascos

barato
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¿CREES QUE ERES UN/A USUARIA DEL TREN EJEMPLAR?
¡VAMOS A COMPROBARLO!
¿Alguna vez has hecho esto? Si es así, marca una x en el cuadrado.
Siempre he viajado con billete

He viajado sin billete

Nunca he cruzado la línea amarilla

No he respetado la línea amarilla

Dejo salir primero a quienes están dentro del tren

No he dejado salir a los y las que viajaban en tren

Voy siempre sentado/a en el asiento

He viajado sentado/a en el suelo

Nunca pongo los pies sobre el asiento

He solido poner los pies sobre el asiento

Nunca he hecho demasiado ruido

He ido escuchando música a todo volumen

Trato con respeto a los y las trabajadoras del tren

No he tratado con respeto a los y las trabajadoras

Nunca he saltado a las vías del tren

He solido saltar a las vías del tren

Nunca he ensuciado los elementos del tren

He ensuciado cristales, asientos, paredes...

Nunca he hecho graffitis

He hecho graffitis

>

Cuenta los cuadrados marcados con x.
¿Cuantos azules tienes?		

Por lo tanto, este es tu resultado

¡Felicidades! Tu actitud es ejemplar, con usuarios y
usuarias como tú, ¡es más comodo para todos y todas!

¿Y cuantos rojos?

>
>

>

¡Cuidado! Debes mejorar tu actitud. Es responsabilidad
de todos y todas cuidar del tren y respetar al resto de
personas viajeras.
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TRENES DEL MUNDO HOY EN DÍA

En el mundo podemos encontrar trenes de todo tipo. Completa la tabla con información que encuentres en internet y sitúa
cada tren en el lugar del mundo que le corresponde.

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

PARTICULARIDAD

Transiberiano
Blue Train
Trenes
masificados
El tren más largo
del mundo
Estación de tren
Tanggula
Eurotúnel
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LA RED EUSKOTREN
La red Euskotren está formada por muchos tipos de trenes. Intenta adivinar sobre qué tren estamos hablando leyendo tan sólo
la definición y decodifica el mensaje oculto sustituyendo los números por letras.

1. Es el tren que circula por dentro de la ciudad mediante propulsión eléctrica. Se usa mayoritariamente, en Europa. T2A1VIA
2. Es un sistema de ferrocarril para grandes cantidades de viajeros y viajeras. Se utilizan para conectar diferentes zonas de
grandes ciudades. A menudo se construyen por debajo de la tierra. M3T25
3. Es el transporte que se utiliza para subir cuestas muy pronunciadas. Consta de dos cabinas unidas por un cable y
funciona como un ascensor. FU1I4ULA2
4. Es el tren público que une Bilbo con Hendaia. 3USK5T231

3L T231 3S 3L M3DI5 D3 T2A1SP52T3 MÁS S3GU25, 345L5GI45 Y 34515MI45.
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Aquí tenéis el mapa de la red de Euskotren.
Coloca cada tipo de tren de la red de Euskotren en el lugar del recorrido que le corresponde, coloreando los círculos
con los colores de las líneas que les corresponden”.
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¿QUÉ SABES SOBRE EL FUNICULAR DE
LARREINETA?

Unidades didácticas

TAMBIÉN
BIR
PUEDES SU
TA
EN BICICLE

Dí al final de cada frase si lo que señala es Verdad o Mentira.

VERDAD MENTIRA

• Es el medio de transporte para zonas llanas.
• El funicular de Larreineta está en Trapagaran y se creó en 1926.
• Se creó para romper con la falta de comunicación que sufrían los mineros y sus familias.
• En los primeros años, los trabajadores solían utilizarlo para salir de la zona industrial y disfrutar de la naturaleza.
• Realiza un recorrido total de alrededor de 1200 metros.
• Hoy en día se utiliza para transportar mercancía.
• La mayor particularidad reside en los vehículos: se diseñaron tanto para uso de personas como de mercancías.
• En el año 2014 fue declarado Propiedad de Interés Cultural.
• Cerca de la parada de arriba se pueden encontrar muchos lugares para disfrutar de la naturaleza.
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¡Encuentra las 7 diferencias!

HAS N?
O
L
¿
BIE
O
H
C
HE
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RESULTADOS

COMPARA TUS RESULTADOS CON LOS NUESTROS. ¿CONCUERDAN?

A partir de 1950.
Sí tiene relación con la subida de dióxido de carbono.
Primero hubo una subida en las emisiones de dióxido de
carbono a la atmosfera, y después, subió la temperatura.
Esta subida fue causada por la industrialización y el desarrollo tecnológico. Hubo un incremento en el uso de
energía, principalmente por los automóviles, que supuso un aumento en las emisiones de dióxido de carbono a
la atmosfera.

contamina

ecológico

atascos
mejorar
barato
seguro
tiempo

estrés
privado

TREN

COCHE

AUTOBUS

AVIÓN

13 g

140 g

1200 g

150.000 g

Europa y Asia

compartir
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Sudáfrica
Tren

India

The Ghan

Australia

Es el servicio ferroviario continuo
más largo del mundo,
para completar su recorrido sé
necesitan 7 días de viaje.
Es un tren de lujo.

China

Es la estación de tren más
elevada, está a una altura
de 5.068 metros sobre
el nivel del mar.

Francia y
Reino Unido

Es un túnel construido
bajo el mar, por el que
circula un tren.
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TRANBIA

METROA

FUNIKULARRA
EUSKOTREN

TAS
N
A
U
¿C
HAS ADO?
T
ACER

TRENA GARRAIOBIDE SEGURUENA, EKOLOGIKOENA ETA EKONOMIKOENA DA.
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