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Conte Tren és una visita especial basada en els contes de la “Col·lecció
de Contes del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Fins ara s’han editat
tres contes, que han estat adaptats també amb lectura fàcil i compten
amb unes maletes que es poden demanar per tenir-les a classe i
preparar prèviament la visita al Museu. 
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MetodologíaMetodología
Activitat de motivació, exposició de continguts, observació, ludificació i diàleg.
 

 Rotonda 
 Locomotora de vapor Teresita
 Locomotora de vapor Mataró
 Locomotora de vapor Mamut 
 Locomotora de vapor Mikado
 Dresina de Vias i obras 

La actividad es una visita ambientada en los cuentos del MFC a partir del fondo
patrimonial del Museo, con la opción de preparar la visita previamente con unas
maletas expresamente elaboradas. Si se solicita con anticipación una de las
maletas, se podrá tener durante una semana en clase. En la maleta existen una
serie de recursos con los que acercarse al mundo del ferrocarril y del Museo.
Durante la visita lo que se pretende es que los niños y niñas intenten identificar las
partes y elementos principales de las locomotoras de vapor y, si han tenido la
maleta con el pre-cuento, recuerden algunos de los conceptos trabajados. Se
realizará un itinerario para que el alumnado pueda ver en directo los trenes de los
que hablan los cuentos, y hacerse una idea de lo que explica el protagonista de
los relatos.
Se realizará un breve recorrido alrededor de la Rotonda, una presentación especial
de nuestros trenes más característicos, y subirán en alguno de los vehículos
habilitados con escaleras.
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Breve descripción de la actividadBreve descripción de la actividad

Competencias ClaveCompetencias Clave
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Competencia aprender a aprender
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia artística y cultural

 
 



Objetivos de la actividadObjetivos de la actividad
Fomentar la curiosidad y las ganas de explorar su entorno más cercano.
Familiarizar a los niños y niñas con los trenes de nuestra colección y
nuestros espacios.
Acercarlos al Museo y que tengan la posibilidad de salir del aula para
aprender cosas nuevas desde pequeños.
Fomentar la convivencia, la seguridad y la autoprotección en el uso de este
medio de transporte (qué hacer y qué no).
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Objetivos referidos a actitudes, valores y normasObjetivos referidos a actitudes, valores y normas
Mostrar interés por lo que nos rodea
Fomentar el aprecio por el Bien Común
Ser consciente de lo que nos une y diferencia con el resto.
Valores que se trabajarán con los cuentos: Saber escuchar, Curiosidad,
Sensibilidad, Laboriosidad, Autoprotección, Autoestima, Autocontrol, Iniciativa,
Reflexión, Optimismo, Alegría personal, Autoconocimiento, Empatía, Autocrítica,
Sentido crítico y validez de la diferencia.

Diversidad e inclusiónDiversidad e inclusión
A pesar de ser una actividad de educación no formal, ésta ha sido
pensada para cumplir con el Decreto 150/2017, del Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña referente a la atención educativa al
alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo por el que
se regula la atención educativa de todo el alumnado, defendiendo
unas prácticas inclusivas a la hora de desarrollar la actividad y
resaltando el gran compromiso del Museo del Ferrocarril de
Catalunya con la escuela de todos y para todos.
La actividad se desarrollará siguiendo un criterio de flexibilidad que
permita complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
forma óptima que contemple en todo momento la coordinación y
cooperación entre el Museo del Ferrocarril de Cataluña y las
instituciones de enseñanza reglada.



Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible
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