
         
Museo Etnográfico de Quirós      El mundo a dos velas 
 
 
       
 
¿Te imaginas la vida sin luz? Y…¿sin agua? Y..¿ sin gas? 
 
Observa tu casa. Fíjate si tienes todas estas cosas y pon una cruz al 
lado de  las que tengas. 
 
Entra en tu cocina ¿tienes?: 
 
Frigorífico       □ 
Microondas     □ 
Tostador     □ 
Cocina de gas o vitrocerámica    □ 
Horno      □ 
Lavadora        □ 
Lavaplatos      □ 
Radio          □ 
 
Mira en el baño: 
 
¿ sale agua caliente del grifo?    Si          No 
 
¿Tienes secador de pelo?            Si          No 
 
¿Y  Radiadores?                         Si          No 
 
Busca en el salón. Hay… 
 
Televisión          Si          NO  
 
 Equipo de música       Si      NO 
  
¿Tienes ordenador en casa? ……. Y ¿Videojuegos?............. 
 
En la calle de tu pueblo o ciudad 
 
¿Hay farolas en las calles y plazas cerca de tu casa?  SI  NO  
 
Y ¿semáforos?    SI  NO 



 
 
La luz es imprescindible en nuestras vidas, pero no lo era en la 
de nuestros bisabuelos y abuelos. Lee esta historia que nos 
cuenta Pepín: 
 
Mi casa tenía  una habitación de dos camas, una para los padres y otra 

para los hermanos, una sala grande y pasillo, la cocina era oscura. De 

noche nos acostábamos muy pronto porque no había luz. 

Por la mañana nos levantábamos cuando oíamos el gallo porque no 

teníamos reloj. Lo primero que hacíamos era  ordeñar las vacas, luego 

desayunar, y a la escuela. La mitad de las veces faltábamos a clase 

porque había que vaqueriar. Ir a por leña, por agua en la cabeza… había 

mucho que trabajar de guajes. 

Cuando podíamos ir estábamos muy contentos. Íbamos todos con  las 

madreñas, de alpargatas con un  saco de xardón. La escuela era fría y 

no había asientos para todos. Escribíamos en la pizarra y teníamos una 

enciclopedia gorda que  traía de todo y un manuscrito para leer. 

Cuando volvíamos a casa, antes de que se hiciera de noche, teníamos 

un poco de tiempo para jugar. Los juguetes los inventábamos. Con una 

caja de zapatillas y dos piñas hacíamos un carro con dos vacas, con 

madera hacíamos flautas y tiratacos. Los cuentos los contaban los 

abuelos y los padres, por la noche al lado del fuego. 

 
 
¿Qué te ha parecido la historia?.................................................. 
.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Piensa en la cantidad de veces que miramos el reloj al día ¿te imaginas 
como sería la vida si no lo tuviéramos?.............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Te gustaría vivir sin televisión?.......... 
 
Y ¿sin ordenador?.............................. 
 
 



 
 
 
Te proponemos un juego. Mañana cuando te levantes piensa que 
vives en la época de Pepín 
  
¿Crees que a él le sonaría el despertador?........................................... 
 
¿Podría tomarse la leche caliente del microondas?................................ 
 
Y ¿darse una ducha caliente en el baño?.......................................... 
 
¿Se vestiría con un chándal un abrigo y una mochila?........................ 
 
¿Iría hoy al colegio o tendría que trabajar con el ganado en el campo?... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
¿Cómo crees que se entretendría por la tarde?.................................. 
 
En la calle no hay luz y esta todo oscuro ¿Qué crees que haría?............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
¿Alguna vez has visitado una casa sin luz?........................................ 
 
 
¿Te apetece conocer como podría ser la casa  de nuestro 
protagonista? 
 
¡Entonces ven al museo  allí podrás entender como era la vida en 
otras épocas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      
 Museo Etnográfico de Quirós              ¿Jugamos a detectives? 
                                                                                                                                                      
 
Vamos a investigar la vida de la persona más mayor de nuestra 
familia. 
Queremos saber: 
 
¿Qué parentesco tiene contigo?………………………………………………………………. 
 
¿Cuál es su nombre?...................................................................... 
.................................................................................................. 
¿Como era su casa?……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cuantos hermanos tenía?……………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………                     
¿Cuantos años fue a la escuela?……………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
¿A qué jugaba?…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
¿De que trabajó cuando se hizo mayor?............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Foto. 
 
 
Ahora ya sabemos que en las casas no había cámaras de fotos  y 
llamar a un fotógrafo era muy caro. Vamos a buscar una foto de 
esta persona, fotocópiala o pégala y así tendrás una perfecta 
ficha de detective y habrás encontrado un pequeño tesoro. 
 
 



 

 

 


