ACTIVIDAD FAMILIAR

Vagones cargados de
historias
¿Qué necesitamos?
• Plantilla de locomotora y vagones impresa.
• Colores.
• Lápices o bolígrafo.
• Tijeras.
• Pegamento o cinta adhesiva.
Instrucciones:
1. Imprime la plantilla de la locomotora una sola vez y los vagones que necesites,
según la cantidad de integrantes de tu familia.
2. Otra opción es que tú mismo dibujes la locomotora y los vagones para armar
tu ferrocarril.
3. Decora la locomotora y tu vagón, como es una actividad para trabajar en
familia, cada integrante deberá decorar su vagón.
4. Utilizando un lápiz o bolígrafo cada uno deberá escribir una anécdota o
historia que quieras compartir con tu familia. Pueden elegir un tema en común, por
ejemplo, que los une como familia, una experiencia de sus últimas vacaciones o
algún acontecimiento importante para cada quien.
5. Ya que cada quien tenga su vagón listo, unirán cada uno a la locomotora,
pueden utilizar pegamento, cinta o grapadora. Y listo han formado un tren de
historias familiares.
Información.
¡Hola! Seguimos con actividades para ti. Hoy te presentamos una basada en una
de las piezas más asombrosas que hay en el Museo de Historia Mexicana.
Al inicio de la sala México Moderno, podrás encontrar la pieza más asombrosa
y grande del museo, que está ahí desde su inauguración en 1994, se trata de la
locomotora y el vagón de pasajeros, donde se proyecta un video que nos cuenta

parte de nuestra historia, sucesos que ocurrieron en México desde 1917 a 1940.
Si aún no conoces esta parte de nuestro museo, puedes verlo en nuestra visita
virtual
https://tourmkr.com/G1QBxl8Aci/11972296p,2919884m,455.42h,90.87t?fbc
Visita Virtual
lid=IwAR3oQ8996FvZK4ysuyEqtF3I12iH9I5gMOCq5GFtIGUqa75nii8qZgRW
Haz click aquí
GoI
Esta locomotora funcionaba con un mecanismo de vapor y revolucionó la forma
de transportarse en todo el mundo, se pudo llegar más rápido a los destinos y
facilitó el comercio. En México este invento llegó a finales del siglo XIX, siendo el
presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien inauguró la primera ruta que iba de
la Ciudad de México a Veracruz, en 1873. Durante el periodo conocido como el
porfiriato, se extendieron las vías por todo el país.
Fueron muchos los beneficios que trajo este trasporte México, uno de ellos fue la
duración de los viajes, pues antes para trasladarse a un lugar se iba a pie o a
caballo y los viajes tardaban horas, días o meses para llegar al destino, con el tren
los viajes fueron más rápidos.
El tren siguió funcionando por gran parte del siglo XX, pero al aparecer trasportes
más económicos que podían transitar por las ciudades, el tren poco a poco se
dejó de usar para trasladar personas. En la actualidad se usa para llevar
productos y quedan muy pocos trenes de pasajeros en México y el mundo.
¿Te imaginas todas las historias que se pudieron contar en los trenes, entre el
maquinista, los trabajadores y los pasajeros? En la época de la Revolución varias
tropas se trasladaban en los ferrocarriles y algunas batallas se llevaron a cabo
cerca de las vías.
Es por eso que te invitamos a crear tu propio ferrocarril cargado de historias. Invita
a todos los integrantes de tu familia y creen los vagones cargados de historia de
la familia… ¡Hasta la próxima!

