
 

 

 

TÍTULO: “HISTORIA DEL AUTOMÓVIL” 

 

  X  TODOS LOS MÓDULOS    movilidad stars 

  CONSUMO Y RECURSOS NATURALES    naturaleza y bio 

  energía y eficiencia ENERGÉTICA     espacio público e int. Urb. 
 

curso 
4º ESO 

ASIGNATURA 
Tecnología 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

COMPETENCIAS 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales 

 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

A través de esta actividad descubriremos la aparición de los distintos medios de transporte a 
lo largo de la historia y reflexionamos el porqué del abusivo uso del transporte motorizado 
privado.  

 

PASO A PASO 

1. Mira este cortometraje “el sueño del automóvil” y analiza:  
❏ Todos los medios de transporte que aparecen, interpretando su función histórica y la             

evolución tecnológica.  
❏ Analiza cada medio de transporte y su relación con el entorno. 
❏ ¿Qué medios de transporte faltan en el vídeo? ¿en qué año se inventó la bicicleta?               

Una vez que tengas la lista completa, ordénalos de mayor a menor según su huella               
de carbono  (cuánto contaminan) y su eficiencia energética.  

 

https://vimeo.com/49101703


Para profundizar: Investiga: ¿Llegó la bicicleta a tener éxito como medio de transporte?             
¿En qué época? ¿Qué ciudades del mundo siguen utilizando este medio de transporte             
habitualmente en el siglo XXI?  

2. Argumenta justificando por qué crees que el automóvil tiene tanto éxito en la sociedad             
de consumo a partir del siglo XX en detrimento de otros medios de transporte menos              
contaminantes.
Te dejamos estos vídeos para que te inspires:

Sobre ruedas: el sueño del automóvil (completo: 56 minutos) 
Así era Madrid en 1910. 
Así era Madrid en los años 60.  
¿Qué es más rápido para moverse por Madrid? 

Para profundizar: Intenta memorizar las últimas películas o series que has visto en los              
últimos meses y responde: ¿qué medio de transporte utilizan los protagonistas? ¿Conoces            
algún referente en la televisión o cercano a tí que se muevan en bicicleta? 
Haz un visionado de distintos anuncios de coches (por ejemplo aquí) y analiza cuáles son               
las emociones o sentimientos comunes que intentan transmitir a través de los principios de              
marketing. 

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS? 
Puedes seguir investigando más sobre el urbanismo de nuestras ciudades con esta            
actividad sobre calles tranquilas.  
Nos gustaría que compartieras tus análisis y reflexiones en: compartiendo          
sostenibilidad@gmail.com 

https://archive.org/details/sobreruedas
https://www.youtube.com/watch?v=Aps1AoljI_k
https://www.youtube.com/watch?v=Leg7DUPGh7w
https://www.youtube.com/watch?v=pzfp1KGYcxk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=lUKY1vw3QsA&list=PLDowOjF1IV4hku7ZC-FYLYe19GcSdgUsw
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Calles%20tranquilas%20Gragea%20STARS.pdf
mailto:compartimos.sostenibilidad@gmail.com
mailto:compartimos.sostenibilidad@gmail.com

