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Instrucciones  para el ejercicio número 1– ¿Dónde vive y dónde trabaja? y 
¿cómo se moviliza? 
 
Objetivos: 

‐ Empiece a pensar el papel que juega el transporte para ir de ida y vuelta a 
nuestro trabajo, y cuáles son las opciones de trabajo que tenemos a nuestro 
alcance. 

‐ Para romper el hielo entre los participantes. 
 
Materiales: 
Un mapa de la ciudad o condado (consígalo en AAA, por ejemplo) 
Marcadores y/o calcomanías de diferentes colores. 
 
Instrucciones: 
Pídale a la gente que marquen el lugar donde viven, donde trabajan, y que dibujen 
una línea  para conectar los dos lugares.  Pídales que usen diferentes símbolos o 
colores para mostrar cómo llegan a trabajar.  Por ejemplo: 
 Una estrella  (o una línea roja) significa que manejan 
 Un círculo (o una línea azul) significa que toman el autobús 
 Una x (o una línea amarilla) significa que toman el tren, etc. 
 
Pídales que se dibujen a sí mismos.  Luego que dibujen a sus amigos o a la familia, 
y a otras personas que conozcan (dependiendo del tamaño del grupo). 
 
Vea el mapa cuando todos hayan terminado.  Tenga una breve conversación antes 
de empezar la presentación acerca de los patrones que hayan surgido.  Ideas a 
considerar: 
 

 ¿Hay lugares donde se aglomera mucha gente? 
   (“Parece que mucha gente trabaja en el centro de Los Ángeles.  ¿Podrían 

algunos de  ustedes  hablar del tipo de trabajo que hacen ahí?”) 
 ¿Utilizan las personas que se aglomeran en cierto lugar el mismo tipo de 

transporte o llegan al trabajo de forma diferente? 
 ¿Hay personas dispersas por todos lados?  ¿Cómo se movilizan y qué tipo 

de trabajo tienen? 
 ¿Están contentos con los lugares donde trabajan y con el medio de 

transporte que utilizan para movilizarse?  ¿Qué les gustaría que cambiara? 
 ¿Y el tren que piensan poner – le convendría más para llegar a su trabajo? 

¿Le convendría para conseguir otros trabajos? 
 ¿Cuántas  personas tienen carro?  Si no tiene carro, ¿cómo piensa que con 

el tren tendría tener otras oportunidades de trabajo? ¿Cómo buscaría 
trabajo en diferentes lugares? 

 ¿Cuán lejos estaría dispuesto a conseguir un trabajo?  ¿Trabajaría en San 
Bernardino?  ¿Trabajaría en Irvine?  ¿Por qué o por qué no?  


