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NUESTRO PASADO RECIENTE 

(¿Qué pasaba cuando nuestros abuelos eran pequeños? 

 

• Hace varios años, cuando nuestros abuelos, o 
nuestros bisabuelos eran pequeños, en los pueblos 

no había electricidad. Para tener luz en las casas 

utilizaban las lámparas de petróleo  o velas 

• Las personas no tenían calefacción, se 
calentaban con estufas de carbón o 

leña .  

       En la cocina había una chimenea y en el 

comedor o la sala de estar había una mesa Camilla 

 con un brasero  
 

• No había gas ni electricidad, por eso se cocinaba 

con leña  o carbón  
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• En los pueblos no había agua corriente (El agua que 
sale por los grifos). Por eso, todos los días la gente 

tenía que ir a coger agua a la fuente  

No había lavadoras y las mujeres tenían que lavar la 

ropa en el río  
 

• En las ciudades sí había electricidad y agua 
corriente. Los edificios eran altos y en algunas 

casas ya había teléfono. También había cines, 

mercados, teatros… 

• En las ciudades había transporte público: tranvía 
y metro, pero en los pueblos no había. 

 

El tranvía es parecido a un tren que va por la ciudad 

y funcionaba con electricidad 
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 El metro es un tren que va por 

debajo de la ciudad 

 

• Muchos niños solo podían ir a la escuela hasta 
los 10 o 12 años. Después tenían que trabajar. 

Solo unos pocos niños podía ir a l instituto y 

luego a la Universidad. Además, los niños y las 

niñas estaban separados, no podían estar en la 

misma clase.  

• Los niños y las niñas cuando salían del colegio 
jugaban en la calle. Las personas se sentaban 

en la calle a hablar o a coser. 

• Había pocos periódicos y muchas personas no 
sabían leer, por eso las noticias las decía una 

persona que se llamaba pregonero. Tocaba una 

trompeta y en voz muy alta informaba a los 

vecinos de las cosas que pasaban. 

 

 pregonero 

                               

                                 


