
Ficha actividad 

¿Cómo se movían mis bisabuelos? 

Edad 

+10 
Materiales 

Descripción actividad 

Proponemos realizar una búsqueda individual a partir de preguntas a personas mayores: abuelos, abuelas, padres, madres, etc., 

para conocer algunos aspectos de su infancia relacionados con la movilidad. Es necesario preguntar a la persona entrevistada la 

edad, para saber a qué años hace referencia. 

Es necesario preparar un cuestionario consensuado entre todos los alumnos. 

Algunas de las preguntas que se pueden hacer:  

Cuando tenías mi edad, ¿cómo ibas a la escuela? 

¿A qué distancia estaba de tu casa? 

¿Cuántos viajes hacías? 

¿Vivías en un pueblo o en una ciudad? 

¿Tenías bicicleta? 

¿En tu casa había coche? ¿Cuántos? 

¿Jugabas en la calle? 

¿Cuáles eran los medios de transporte más habituales? 

¿Salías mucho de tu barrio, pueblo o ciudad? ¿Por qué? 

¿Cómo lo hacías para trasladarte? 

¿En tu barrio, pueblo o ciudad, podías llegar a todas partes sin coche? 

 

De las entrevistas se puede realizar una puesta en común y hacer un vaciado por años o décadas observando las semejanzas y 

diferencias con la actualidad. Hay que dar cuenta al alumnado que hoy en día tenemos muchos problemas derivados del uso y el 

abuso del transporte individual que en el siglo pasado eran impensables. 

En el caso de encontrar fotografías se puede realizar un mural comparativo entre los medios de transporte de principios del siglo 

pasado y los del actual. 

 

Ampliación: ¿Se pueden añadir otras preguntas que nos ayuden a comparar cómo eran las ciudades antes y actualmente, 

especialmente en el entorno educativo: ibas solo o sola a la escuela? ¿Cómo eran las calles? ¿Hacías extraescolares? 

Autoría Etiquetas 

#movilidad; #historia 

Duración 

2,5 h Ordenador con conexión a internet, pantalla y 

cañón de proyección, cartulinas o papel de 

embalar y material necesario para realizar un 

mural. 
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