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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA  

 

El Museo del Ferrocarril de Cataluña quiere ofrecer sus recursos y entornos de 
conocimiento y digitales para elaborar propuestas de actividades que puedan servir de 
inspiración para hacer en casa durante el tiempo que dure el confinamiento por causa del 
COVID19.  A continuación se pueden ver una serie de enlaces a diferentes plataformas 
gestionadas por el Museo, y externas, a través de los que se pueden hacer actividades en 
diversos ámbitos y para diferentes edades: 

- Juego y experimentación 
- Del entorno digital 
- De carácter lingüístico 
- Del ámbito cultural y de valores 
- Del ámbito social 
- Del ámbito científico y tecnológico  
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ENLACES EN LA PÁGINA WEB 
 

 
 

JUEGOS 
Para crear algunos trenes como el euroduplex francés o el AVE que unen nuestro país con 
Francia, o el primer tren que circuló en la península y su fogonero. Se pueden hacer en 
casa con la ayuda de una impresora, o bien con materiales de reciclaje que tengamos a 
mano, inspirándose en las propuestas sugeridas: 
 

https://museudelferrocarril.org/es/descubre/juegos 
Los tutoriales se pueden ver también en el canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=x-Ygkus3OWA&t=14s 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-m4PS8gEk 
https://www.youtube.com/watch?v=7kZKOz_OUXg 
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CUENTOS 
El Museo ha editado hasta ahora tres cuentos, basados en la colección de vehículos del 
Museo, con Víctor como protagonista, un niño de siete años muy avispado al que le 
encanta el Museo y que sabe un montón de cosas de los trenes.  
Tanto si los conocéis como si no, estos relatos os pueden ayudar a inspiraros y crear 
nuevos personajes, nuevas narraciones, dibujos, etc. Aquí os dejamos vídeos de dos de los 
cuentos, colgados en nuestro canal de Youtube: 

Víctor i els trens del Museo (Víctor y los Trenes del Museo): 
https://www.youtube.com/watch?v=J9ydszyOJyE  
Víctor i l’Ou que es mou (Víctor y el Huevo que se mueve): 
https://www.youtube.com/watch?v=NXPiBqNMpbw  
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Si os gustan los trenes, aquí tenéis varios enlaces que os pueden ayudar a investigar o 
inspiraros para hacer vuestros propios relatos  

Colecciones https://museudelferrocarril.org/es/vive-el-museo/colecciones 
Un poco de historia https://www.museudelferrocarril.org/index.php/es/vive-el-
museo/un-poco-de-historia 
Centro de Documentación https://www.museudelferrocarril.org/index.php/es/vive-
el-museo/centro-de-documentacion 
Archivo Histórico https://www.museudelferrocarril.org/index.php/es/vive-el-
museo/archivo-historico 
Blog (accesibilidad, educación, voluntarios, actividades) 
https://blogmuseuferrocarril.wordpress.com/  
Mercancías: https://www.youtube.com/watch?v=pzmcO3QShlg&t=4s 
Más de 170 años de ferrocarril en nuestro país: 
https://www.youtube.com/watch?v=K18d8OXeCJ8&t=20s 
Sostenibilidad 

 https://www.fgc.cat/es/info-ecocalculadora/ 
 https://www.ecotransit.org/ 

https://www.renfe.com/GA/empresa/RSE/compromisos_y_acciones/sostenibilidad.h
tml 
https://www.renfe.com/empresa/RSE/compromisos_y_acciones/sostenibilidad.html 

 http://www.viasverdes.com/ 
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Huella ecológica 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica 
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-
climatico/20200206/473313140510/emisiones-huella-ecologica-ave-santos-nunez-
alberto-garcia.html 
https://treneando.com/2019/04/27/la-huella-de-carbono-en-billetes-de-renfe/ 

 https://www.renfe.com/empresa/RSE/EcoPuntos.html 
 

 
 
Y si os apetece poder añadir vuestros conocimientos a esta enciclopedia libre, políglota y 
colaborativa, el Museo tiene dos páginas creadas por los editores de contenidos de esta 
plataforma sin ánimo de lucro que es Wikipedia. Es decir una “wiki” o plataforma digital 
educativa. Las entradas las puede escribir cualquier persona, si tiene o se hace un perfil, 
pero son los administradores quienes se encargan de proteger y comprobar que todos los 
contenidos son correctos y debidamente referenciados. Si queréis ayudar a completar 
estas páginas, el Museo os puede ayudar en la investigación de contenidos.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Ferrocarril_de_Catalu%C3%B1a 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_del_Ferrocarril_de_Catalunya 
 


