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EE s indudable que desde los organismos de los diferentes niveles  de 
la administración, empezando por las instituciones europeas, son 
conscientes de que buena parte de los problemas de ruido y conta-

minación de nuestras ciudades son el resultado de un modelo de trans-
porte insostenible. En este sentido, el año 2000, la Comisión Europea 
trasladó una comunicación al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité 
de las Regiones. Esta comunicación se denominaba “Movilidad Sostenible: 
Perspectivas”. En ella se hacía balance de lo logrado en esa materia durante los últimos cinco 
años y se planteaban las cuestiones más importantes que se habían de abordar en el periodo 
2001–2005.

De hecho, en la CAPV, el uso excesivo del automóvil, además del costo social que genera, es 
uno de los principales factores de deterioro del Medio Ambiente, y también el causante funda-
mental de que nos alejemos de los objetivos marcados en Kyoto.

Hablar de “movilidad sostenible” es referirse a todo un conjunto acciones orientadas a 
conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte de los 
ciudadanos. La finalidad es lograr espacios más habitables y saludables para nuestro territorio, 
el avanzar hacia un modelo social en el que la comunidad, las personas, su medio ambiente y 
la proximidad destaquen por encima de la movilidad cotidiana y de sus consecuencias, hacia 
espacios urbanos e interurbanos de calidad, con buenas condiciones de accesibilidad, en los 
que el tiempo destinado a cubrir distancias pueda ser invertido en el entorno social, laboral o 
personal. Volver a vivir en espacios que propicien y mejoren las relaciones humanas.

Con el desarrollo de la unidad didáctica sobre la movilidad sostenible se pretende facilitar 
al alumnado la comprensión de las complejas interacciones que supone la movilidad sostenible: 
el análisis de los problemas derivados del tráfico, las actitudes de las personas respecto a la 
movilidad y las acciones que hay que emprender para mejorar el modelo de movilidad que impe-
ra en nuestra sociedad.

En este documento se proponen una serie de actividades adaptadas a cada uno de los tres 
ciclos educativos de la Enseñanza Primaria. Todas estas actividades están ligadas al currículo de 
forma transversal, de tal forma que se puedan utilizar desde todas y cada una de las materias 
del mismo.

La finalidad en todas ellas es formar ciudadanos participativos que se cuestionen la realidad 
de nuestro sistema actual de movilidad y se impliquen en la mejora del mismo con soluciones 
como el transporte público, la bicicleta como medio de transporte urbano o los trayectos a pie 
como medio de recuperar en nuestras calles una autonomía y una presencia perdidas.

 Fdo.: LUIS MARIA OYARBIDE
 DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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1. INTRODUCCIÓN
“Hay que replantearse la ciudad desde el punto de vista

de la infancia, es decir, desde una altura de un metro diez”.
Walter Veltroni, Alcalde de Roma.

Los problemas ambientales que nuestra sociedad padece se han ido colando en las 
aulas, como reflejo de una preocupación generalizada por el impacto de nuestro 
modelo de consumo. Por ejemplo se han realizado desde hace algunos años cam-
pañas que han dado y están dando sus frutos en la recogida selectiva de residuos. 
Sin embargo a éste, le deben seguir otros muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana con una impor-
tante incidencia en el medio ambiente, que nos 
hagan reflexionar en la relación que tenemos con 
nuestro entorno más inmediato.

Uno de estos temas es, cómo nos movemos y 
cómo nos desplazamos a diario. Frente al omnipre-
sente automóvil, que en las últimas décadas se ha 
adueñado de nuestras calles, carreteras, espacios 
públicos, y que amenaza con sucumbir ante su 
propio éxito, colapsando nuestros pueblos y ciu-
dades. Proponemos una reflexión a cerca de todos 
aquellos medios de transporte que nos facilitan en 
cada momento nuestras necesidades de movilidad, 
haciendo especial hincapié en aquellos sistemas de 
transporte que en mayor medida contribuyen a res-
petar el medio ambiente, y por ello a una Movilidad 
Sostenible.

Es en este mismo contexto que en los últimos 
años han surgido también desde las administracio-
nes públicas una serie de directrices que marcan 
una diferencia con respecto a momentos previos. 
Así por ejemplo, numerosos municipios están desa-
rrollando programas como las agendas locales 21 
mientras que en el ámbito educativo se desarrollan 
las agendas escolares 21.

¿POR QUÉ ESTA UNIDAD?

Desde hace algunos años, escuchamos a menudo 
el término “sostenible” acompañando a algún otro 
concepto: desarrollo, incluso se habla de industrias 
sostenibles. Y es que, la importancia del impacto 
que tienen las actividades humanas sobre el medio 
ambiente ha hecho que sea necesario replantear 
nuestro modelo de desarrollo, y por lo tanto tam-
bién nuestro sistema de transporte, o en términos 
más generales, el modo en que nos movemos las 
personas y se transportan las mercancías.

La importancia de educar para la sostenibilidad 
ha sido reconocida por numerosos foros e institu-
ciones. No obstante, en muchas ocasiones, esto se 
ha quedado en una mera declaración de intencio-
nes. En este sentido, esta unidad pretende ofrecer 
una guía útil para introducir al profesorado en el trabajo de diferentes aspectos 
relativos a la movilidad y la sostenibilidad. Se plantea con un enfoque global en lo 
que se refiere a las distintas áreas de conocimiento del curriculum de la Enseñanza 
Primaria.
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2. MARCO DE 
DESARROLLO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA

2.1. ¿QUÉ ES LA MOVILIDAD? LA NECESIDAD Y EL DESEO DE TRANSPORTE

Hoy en día hablamos de movilidad para definir la necesidad de transporte 
que, en términos generales, tiene una sociedad para cubrir sus necesidades o 
actividades cotidianas. Ir al trabajo, a la escuela, hacer compras, ir al médico, 
ocupar el tiempo de ocio, desarrollar las diferentes actividades económicas… 
Hablamos de movilidad cuando nos referimos a la cantidad de viajes o des-
plazamientos que se realizan, pero también cuando nos referimos a cómo lo 
hacemos, en qué medio los hacemos.

Tradicionalmente a estos temas se les ha dado un enfoque casi exclusi-
vamente centrado en la gestión del tráfico de automóviles, y en general de 
los vehículos a motor. Era la gestión de estos modos de transporte lo que 
hasta hace poco únicamente se tenía en cuenta. Se trabajaba para que no 
existieran atascos, fundamentalmente mediante la construcción de nuevas 
infraestructuras y mediante sistemas de gestión del tráfico, pero no se hacia 
hincapié en estudiar el porqué del aumento del parque automovilístico o 
porqué aumentan las necesidades de desplazamiento de las personas y se 
colapsan las carreteras.

Pero en la medida en que en los últimos años se han 
puesto de manifiesto las incertidumbres y los problemas del 
transporte, en la actualidad, se tienden a analizar de forma 
integral las necesidades de movilidad que tiene la pobla-
ción y las formas en que satisface esas necesidades. Así, 
se ha pasado a tener en cuenta a todas las personas, sean 
o no conductoras de automóviles. Al mismo tiempo, ya no 
se piensa solo en soluciones que pasen por la construcción 
de nuevas infraestructuras sino que se intenta abordar el 
problema desde una perspectiva más global, proponiéndose 
actuar sobre las necesidades de transporte y buscando for-
mas alternativas a las tradicionales para cubrir esas necesi-
dades (transporte público de calidad, o carriles para bicicle-
tas, reforzando las infraestructuras para los peatones…).
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2.2. LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL TRANSPORTE

El transporte es uno de los sectores que, en mayor medida, influyen negativa-
mente sobre el medio ambiente. Lo hace de una forma doble, por un lado, la 
contaminación que provoca es una de las principales responsables del deno-
minado efecto invernadero (del cambio climático) y de la emisión de tóxicos 
a la atmósfera que afectan a nuestra salud, y por otro, cada vez es mayor la 
necesidad de nuevas infraestructuras para el transporte (autovías, líneas de 
ferrocarril, puertos…) para intentar solucionar el colapso de las que ya exis-

ten, provocado por el incremento desmesurado de la necesidad de movilidad 
de las personas. En el proceso de construcción de estas infraestructuras cada 
vez se ocupa mas suelo, los espacios naturales se ven afectados y las especies 
animales y vegetales pueden ver peligrar hábitats de importancia.

Pero además de todo esto, existe un gran problema social. A causa del 
desarrollo del uso del automóvil, nuestras ciudades sufren una importante 
congestión, que se manifiesta en los atascos y en una pérdida de calidad de 
vida en las calles, cada vez más ocupadas por los coches. Al ruido hay que 
sumarle los problemas derivados de los accidentes de coche que suponen la 
pérdida de miles de vidas todos los años.

2.2.1. La relación entre transporte y contaminación

En relación con el primero de los aspectos enumerados, el de los trans-
portes y su relación con la contaminación atmosférica, se facilitan a 
continuación datos sobre las emisiones de gases de efecto Invernadero 
en nuestra Comunidad Autónoma por sectores, en los que se puede 
apreciar la contribución a éstos del sector del transporte así como la 
evolución que se ha producido a este respecto entre 1990 y 2003.

Como se puede observar, lejos de disminuir, se percibe una ten-
dencia siempre al alza de estos vertidos en los últimos años, al mismo 
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tiempo que se pone de manifiesto la estrecha relación y gran contri-
bución del sector del transporte a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

FUENTE: http://www.ingurumena.net/castellano/datos/indicadores/2004/gasesefinvernadero.htm

Si analizamos también desde un punto de vista ambiental la 
incidencia de los diferentes modos de transporte del sistema urbano, 
detectamos que existen grandes diferencias entre el coche individual 
y el resto. Así, el más eficiente sería la bicicleta seguida por los siste-
mas tradicionales de transporte público como el tren o el autobús.

Residuos

Agricultura

Servicios

Residencial

Transporte

Industria

Sector energético

-50% -25% 0% 25% 50%  75% 100%

Gráfico 1. Emisiones de efecto invernadero y variación entre 1990–2003
de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos.

8%

12%

32%
57%

85%

102%

-25%

Comparación de los distintos medios de transporte desde el punto de vista
ecológico con el coche individual para un desplazamiento en

personas/kilómetro idéntico. Base=100 (con coche individual con catalizador)

 
Coche

 Coche con  
Autobús Bicicleta Avión Tren

  catalizador

Consumo de espacio 100 100 10 8 1 6

Consumo de
energía primaria 100 100 30 0 405 34

CO2 100 100 29 0 420 30

Monóxidos de nitrógeno 100 15 9 0 290 4

Hidrocarburos 100 15 8 0 140 2

CO 100 15 2 0 93 1

Contaminación
atmosférica total 100 15 9 0 250 3

Riesgo inducido
de accidente 100 100 9 2 12 3

En bici, hacia ciudades sin 

malos humos.

FUENTE: Informe UPI, 

Heidelberg, 1989, citado por 

el Ministerio Alemán

de Transportes.

http://www.ingurumena.net/castellano/datos/indicadores/2004/gasesefinvernadero.htm
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 Comparativas de consumo de combustible por medios de transporte
 y contribución al efecto invernadero por países

 

 

  FUENTE: Datos de la AEMA; www.eea.eu.int

Otra vertiente que está cobrando especial importancia en los 
últimos años es la preocupación por la salud infantil ligada a la movi-
lidad. Por un lado, se ha constatando la estrecha relación que tienen 
los datos de obesidad infantil con la tendencia de un menor ejercicio 
físico, hecho en el que incide, de forma especial, la tendencia actual 
de transportar a los niños y niñas en coche en todos sus desplaza-
mientos, entre ellos a la escuela. Por otro lado, el riesgo de enfer-
medades respiratorias se ha incrementado en un 50% entre los niños 
que viven cerca de arterias con tráfico muy denso (datos de la OMS, 
2000). En 1996, en Francia, Austria y Suiza se registraron 300.000 
casos de bronquitis y 160.000 de asma adicionales entre niños y niñas 
de menos de 15 años, por efecto, únicamente, de la contaminación de 
los transportes (datos OMS)*.

2.2.2. Los transportes y las infraestructuras de transporte

Los medios de transporte tradicionales, sean por carretera, ferrocarril, 
barco o aire, tienen unas necesidades muy importantes de espacio, y 
a lo largo de décadas han contribuido a cambiar el paisaje natural, 
atravesándolo con trazados que han favorecido el incremento de los 
riesgos de deslizamientos y movimientos de tierra, habida cuenta de 
la accidentada topografía de nuestro territorio. Pero también, han 
puesto en peligro la salud de numerosos hábitats naturales, convir-
tiendolos en “islas” rodeadas por vías de comunicación y dificultando 
las posibilidades de interconexión de los espacios naturales y de la  
fauna que estos albergan.

Finlandia
Gran Bretaña

Alemania
Suecia
Francia

Italia
Dinamarca

Belgica
Holanda
Austria
Grecia

España
Portugal
Irlanda

Comunidad Europea

0% 20% 40% 60% 80%  100%  1980 1998 2010
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0

      Oleoducto
       Navegación fluvial

         Ferrocarril
           T. maritimo
            Carretera

* Schollaert, U. 2002. Ciudad, Infancia y movilidad. DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, IHOBE, 

Gobierno Vasco. Bilbao.

http://www.eea.eu.int
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Mapa de Áreas Naturales protegidas de Gipuzkoa.

Si comprobamos en los siguientes ejemplos cartográficos el aspecto 
de nuestro territorio a lo largo de la historia, podemos observar como 
carreteras, autopistas, autovías, variantes, líneas de ferrocarril, puer-
tos y aeropuertos han ido ocupando una parte muy importante de 
nuestro paisaje, trasformándolo notablemente y ofreciendo un aspecto 
global muy humanizado.

Al margen de este hecho, estas infraestructuras, suponen además 
un impacto paisajístico de grandes dimensiones, dados por un 
lado, los desmontes y taludes que hay que realizar para su implan-
tación; los vertederos que hay que crear para el vertido de mate-
riales extraídos, las canteras para la extracción de áridos para las 
plataformas, etc.
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2.2.3. Los transportes y la ciudad

Las ciudades fueron en la década de los 60–70 del siglo XX las que 
sufrieron una mayor transformación en función de las necesidades del 
tráfico, sobre todo del tráfico rodado. En pro de facilitar el transito 
de los automóviles por las ciudades, desaparecieron numerosos espa-
cios públicos, plazas y jardines, primando las vías de entrada y salida 
de las grandes ciudades. Los sentidos unidireccionales de las calles, 
la desaparición de grandes aceras, los pasos subterráneos o pasos 
elevados se crearon para mejorar el fluir del tráfico de los coches, 
y contribuyó a incrementar en gran medida las velocidades que se 
podían alcanzar, y a que los conductores circularan más “seguros”, sin 
el “peligro” de que un peatón interrumpiera la calzada.

Con todas estas medidas no sólo no se ha conseguido disminuir 
los atascos en las ciudades, sino que se ha incentivado que cada vez 
haya más coches implicados en ellos, que los peatones tengan que dar 
grandes rodeos para poder atravesar ciertas vías, y que las ciudades se 
hayan convertido en lugares ruidosos y peligrosos. Se ha favorecido una 
alta siniestralidad de peatones por atropellos, y que la socialización de 
niños y adultos, que tradicionalmente se favorecía en los barrios, calles 
y lugares públicos, se haya limitado a lugares muy puntuales.

En el ámbito social, estos cambios también tuvieron su repercu-
sión más evidente en la pérdida de espacios de relación y el retroceso 
en los niveles de autonomía personal. Dentro del primer aspecto, con 
la desaparición de espacios públicos, plazas, jardines, espacios verdes 
o simplemente de los espacios sin urbanizar, se fueron perdiendo al 
mismo tiempo aquellos lugares que la población conocía como refe-
rente de sus encuentros cotidianos con vecinos y amigos. Este hecho 
es especialmente acusado en el caso de las personas mayores.

 FUENTE: Encuesta de condiciones de vida 1989, 1994 y 1999. Eustat.

En el otro extremo de las franjas de edad, se encuentran los niños y 
niñas que han sido sin lugar a dudas los que en mayor grado han visto 
recortada su movilidad y fundamentalmente su autonomía. En la mayor 
parte de las ocasiones es la sensación de inseguridad que ofrece el tráfi-
co a los peatones, la que ha incitado progresivamente al traslado de los 
escolares a los centros en transportes colectivos y más recientemente en 

Gráfico 2. Evolución modal del acceso al centro de estudios C.A.V. % sobre total
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vehículos privados (ver gráfico 2). En el caso de la mujer especialmente, 
se ha desarrollado un rol nuevo que consiste en ser “la chofer” de los 
chavales, acompañándolos a sus múltiples quehaceres diarios.

2.3. LA SITUACIÓN EN GIPUZKOA Y SU ENTORNO

En los gráficos 3 y 5 se presentan datos sobre los diferentes modos de trans-
porte empleados por las personas en Euskadi y en Gipuzkoa. Como se puede 
ver, la marcha a pie, andar, sigue siendo el principal modo de transporte. 
Este es un hecho sumamente positivo, pues andar es el modo de transpor-
te ambientalmente más respetuoso, además de ser uno de los que presenta 
mayores beneficios para la salud de quien lo utiliza.

 FUENTE: Indicadores ambientales 2003. Gobierno Vasco.

Lamentablemente, las tendencias definidas por las series estadísticas dis-
ponibles, apuntan a un descenso de la importancia de la marcha a pie como 
modo de transporte que se vería desplazado en parte por un crecimiento de la 
importancia del uso del automóvil y otros modos de transporte motorizados 
(autobús, tren…).

 FUENTE: Encuesta de condiciones de vida. Eustat.

Gráfico 3. Desplazamientos según modo de transporte en la C.A.V 2003
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Las tendencias también apuntan en sentido poco positivo cuando analiza-
mos los viajes al puesto de trabajo. Se detecta un progresivo aumento de las 
distancias que se tiene que cubrir con ese fin. De esa forma, al aumentar las 
distancias, los modos de transporte más sostenibles (como la marcha a pie) 
pierden peso con respecto al uso del coche, tal y como muestra el gráfico 4 y 
la tabla 1.

Tabla 1. Evolución de la distancia recorrida al trabajo en la C.A.P.V.
(% sobre el total de personas)

DISTANCIA RECORRIDA (m) 1989 1999 DIFERENCIA 1988–1999

<100 8,74 5,65 -35,41 %

100–499 9,06 7,68 -15,19 %

500–999 9,51 7,82 -17,69 %

1.000–4.999 38,71 35,29 -8,84 %

5.000–9.999 13,97 13,08 -6,31 %

10.000–29.999 16,11 24,74 53,50 %

30.000–49.999 2,57 3,47 34,99 %

>50.000 1,34 2,27 70,20 %

FUENTE: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 1989 y 1999. Eustat. Gobierno Vasco.

El protagonismo del automóvil, se pone de manifiesto por la elevada tasa 
de motorización (número de coches por cada 1000 habitantes), que tienen 
nuestros pueblos y ciudades (ver tabla 2). Las estadísticas nos dicen que casi 
hay un coche por cada dos habitantes en gran parte de Gipuzkoa. Y lo que es 
peor, las tendencias, si no hay un cambio de rumbo de importancia, apuntan 
a un aumento continuado. De esta forma se corrobora la sensación de gran 
parte de la ciudadanía, que percibe que cada vez los coches ocupan mas 
espacio en la calle, haciendo la vida en las ciudades mas complicada para los 
peatones, generando congestión y alterando en términos generales la calidad 
de vida urbana.

Tabla 2. Tasa de motorización en Gipuzkoa y sus comarcas,
referidas al año 2004

 Tasa de motorización
 (número de automóviles turismo por cada 1.000 habitantes)

GIPUZKOA 405
Bajo Bidasoa 403

Bajo Deba 414

Alto Deba 435

Donostia–San Sebastián 401

Goierri 415

Tolosaldea 404

Urola Costa 372

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Eustat.

La otra gran función del sistema de transporte es, además del transporte 
de personas, el de mercancías. Pues bien, también en este sector se observa 
un importante crecimiento del sector de la carretera en detrimento fundamen-
talmente del ferrocarril. En los años 90 se produjo un aumento del 80% de las 
mercancías transportadas en el País Vasco. Mediante camiones se transporta 
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casi un 70% de todas las mercancías. El declive del ferrocarril, que ha sido un 
medio de transporte históricamente relacionado con el desarrollo industrial 
del país, se debe fundamentalmente a la escasez de las inversiones realizadas 
y al cierre de algunas líneas.

Lamentablemente, tal y como veíamos en el caso del transporte de pasa-
jeros, también en el de las mercancías, son los modos de transporte menos 
respetuosos con el medio ambiente los que más están creciendo en los últimos 
decenios (fundamentalmente el transporte por carretera, mediante camiones).

FUENTE: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. Gobierno Vasco 2003.

2.4. ¿QUÉ HACER? UNA NUEVA FORMA DE PENSAR EL TRANSPORTE: 
 LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible, movilidad sostenible. El adjetivo sostenible aparece 
cada vez mas a menudo en nuestras vidas. ¿A que se refiere? Pues bien, hasta 
los años 70 se consideraba que, en términos generales, el desarrollo económi-
co no tenía otros límites que no fueran los propios de los factores económicos 
clásicos, oferta, demanda, precio de las materias primas, disponibilidad de 
mano de obra, acceso a los mercados…

Entre 1968 y 1971 el Club de Roma (organización privada compuesta por 
científicos, hombres de empresa y lideres políticos) encargó a un grupo de 
intelectuales, investigadores y científicos especializados en diferentes dis-
ciplinas, la elaboración de un informe conocido posteriormente como “Los 
límites del crecimiento”. En este documento se estudió, usando la tecnología 
informática disponible en aquellos años, las interrelaciones entre el desarrollo 
económico tal y como se entendía en aquellos tiempos y el medio ambiente 
del planeta. Los resultados obtenidos plantearon una gran polémica, pues 
apuntaban que, de continuar con el modelo de crecimiento establecido, 
podrían tener lugar situaciones cercanas a la catástrofe ambiental. Y en 
consecuencia, planteaban la necesidad de replantearse ciertas premisas del 
modelo económico (la inagotabilidad de los recursos naturales, el despilfarro 
de la economía, la emisión de contaminantes a la atmósfera y los mares, la 
ocupación del espacio por las infraestructuras…).

Tuvieron que pasar bastantes años para que viera la luz el informe 
“Nuestro futuro común” también conocido como informe Brundtland (1987). 
Este documento, encargado por la O.N.U. a la ex primera ministra de Noruega 
Gro Harlem Brundtland, desarrolló el concepto de desarrollo sostenible, que 
luego fue incorporado a gran parte de los programas de la O.N.U. y sirvió de 
eje a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y también, 
en parte, para la celebrada en el año 2002 en Johannesburgo.

Gráfico 5. Desplazamientos según modo de transporte en Gipuzkoa 2003
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La conferencia de Río y posteriormente la carta de Aalborg (1994) senta-
ron las bases para la elaboración de las Agenda 21 locales. Estos planes tratan 
de implementar los principios del desarrollo sostenible en la gestión de los 
pueblos y ciudades.

En las últimas décadas, los cambios, aunque lentos, se están dejan notar 
en el número de municipios implicados en procesos de movilidad sostenible.

FUENTE: http://www.ingurumena.net/img/datos/gr2004–49.jpg

Algunas medidas urbanísticas

En este contexto de saturación, surgen gran cantidad de experiencias a nivel 
europeo que reivindican, desde diferentes ámbitos, la consecución de ciuda-
des más habitables.

Se dan medidas urbanísticas efectivas de “calmado del tráfico”, que supo-
ne por ejemplo ensanchar aceras y estrechar calzadas ofreciendo un trazado 
lo más delimitado posible al tráfico rodado, obligando a los automovilistas a 
cumplir la normativa en temas de velocidad, favoreciendo y dando prioridad 
a los usuarios más débiles, como son los peatones y los ciclistas. El conjunto 
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de intervenciones que se realizan con esta finalidad son muy diversas, se redi-
seña el espacio público para dar más espacio a peatones y ciclistas, se sus-
tituyen los trazados exclusivamente rectilíneos de ciertas vías por otros más 
sinuosos, se construyen “lomos” que resalten la prioridad del peatón frente al 
tráfico a la hora de cruzar un paso de peatones, se implementan restricciones 
al tráfico motorizado en los cascos antiguos, y/o zonas peatonales etc.

 En los siguientes artículos se nos presentan otras alternativas interesan-
tes de cómo pueden ir avanzando nuestras ciudades en esta dirección.

 Alfonso Sanz “Vivir sin coches”. El Ecologista.  Gary Gardner. “Cuando las ciudades se toman en serio 

 Revista nº 22.Otoño de 2000. las bicicletas”. Revista World Watch. Nº 7. Año 1999.



2. Marco de desarrollo de la Unidad Didáctica                                    ¡MUÉVETE! UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Departamento para el desarrollo sostenible

24

¡MUÉVETE! UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE                                     2. Marco de desarrollo de la Unidad Didáctica

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Departamento para el desarrollo sostenible

25

La reivindicación de este tipo de cambios se ha dado desde movimientos 
asociativos diferentes, ciclistas urbanos, centros educativos, administraciones 
locales, grupos ecologistas, asociaciones vecinales, asociaciones de peatones, 
entre otros.

Las Ciudades Educadoras

Uno de los ejemplos que nos habla de este tipo de ten-
dencias de transformación urbana, en pro de una Movilidad 
Sostenible, es el de Ciudades Educadoras.

El proyecto de Ciudades Educadoras surge en la década 
de los 90, y se articula y organiza a raíz del I Congreso 

Internacional de Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona en 1990, en el 
que se afirma:

“La Ciudad Educadora es una propuesta integradora de la vida 
ciudadana que concierne a gobiernos locales, pero también a todo 
tipo de instituciones y asociaciones públicas y privadas. Su objetivo es 
trabajar conjuntamente con espíritu educativo en el desarrollo de polí-
ticas y actuaciones que impulsen la calidad de vida de las personas, 
su compromiso con el espíritu de la ciudadanía y los valores de una 
democracia participativa y solidaria”.

En palabras de Manuel Castells:

 “Las ciudades que han sido agentes a la vez de conocimiento e 
innovación, son ciudades que apoyan instituciones e industrias cultu-
rales y eventos interesantes que ocurren en la ciudad. Ciudades que 
han sido capaces de combinar esta adaptabilidad con la condición 
social de la solidaridad son ciudades que se han comprometido con 
la información y la participación activa de los ciudadanos. En este 
sentido específico, el nuevo entorno tecnológico, basado en Internet, 
es un poderoso instrumento para la cultura de la descentralización y 
la participación ciudadana”. VII Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras. Tampere (Finlandia). 16–19 de Junio de 2002.

Hoy en día pertenecen a la gran red de Ciudades Educadoras más de 
300 gobiernos locales de 31 países, entre los que se encuentran, Adelaida 
(Australia), Ancona (Italia) Amorebieta, Barakaldo, Burgos, Bilbao, Ishoj 
(Dinamarca), Ginebra (Suiza) Medellín (Colombia), Porto Alegre (Brasil), 
Quito (Ecuador), Rosario (Argentina), Donostia–San Sebastián, Santurtzi, y 
Vitoria–Gasteiz. Lista completa en http://www.edcities.org

Algunas de las innovadoras actuaciones que se están llevando a cabo en el 
marco de las Ciudades Educadoras, son por ejemplo estas:

• En Génova (Italia), se ha elaborado un plan de participación ciuda-
dana llamado “El pacto de Eugeni@”, en el que se abordan diferentes 
temáticas. Una de ellas es la mejora de las estructuras sanitarias y la 
promoción de la salud. La municipalidad abre espacios de dialogo a la 
ciudadanía y a profesionales de la sanidad, donde conjuntamente se 
diseñan propuestas de mejora del sistema sanitario.

• La ciudad de Rosario (Argentina), muestra con la campaña de sensibi-
lización “Jugarse por la paz”, dirigida a todos los ciudadanos, las posi-
bilidades de la educación informal en la construcción de una cultura de 
la paz. Se emiten seis tarjetas distintas de transporte urbano con dife-
rentes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
logrando una gran difusión de mensajes de paz.

• La ciudad de Budapest (Hungría), organiza cada año la “Semana de la 
Creación”, durante la cual los estudiantes universitarios de Arquitectura 
estudian y analizan un punto conflictivo del entramado urbano de su 

http://www.edcities.org
http://www.edcities.org
http://www.edcities.org
http://www.edcities.org
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ciudad y aportan soluciones. Así, los futuros arquitectos se forman, 
toman conciencia y se responsabilizan en la mejora de la ciudad a través 
de propuestas de integración.

2.5. ¿QUÉ PODEMOS HACER CON EL TRANSPORTE DESDE LA ESCUELA?
 ALGUNOS EJEMPLOS

También desde la escuela, se puede cambiar la forma de desplazarnos y los 
hábitos en torno a nuestra movilidad, incentivando los modos no motorizados 
potenciando el uso del transporte público y colectivo frente al automóvil para 
llegar a los centros, tanto para el alumnado como para el profesorado.

Para ello, se puede recurrir a fórmulas como la de compartir el coche, o 
incluso incentivar los modos no motorizados proponiendo a las autoridades 
competentes el diseño de caminos seguros para llegar a pie o en bicicleta al 
centro, y en general, potenciando nuevas y viejas formas de transporte más 
respetuosas con el medio ambiente, más sostenibles.

2.5.1. La Agenda 21 en la escuela

La Agenda 21 fue el compromiso más significativo que se obtuvo en la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
en Río de Janeiro, en 1992. Fue también en esta ocasión cuando se 
acuñan términos como el de desarrollo sostenible, para designar un 
tipo de desarrollo humano, social, político y económico que nos per-
mita cubrir nuestras necesidades, sin hipotecar con ello las necesida-
des de las generaciones venideras.

En esta máxima se encuentra implícito un sentimiento de intentar 
que el ser humano sea lo más inocuo posible para el medio ambiente.

Como ya se ha comentado previamente, es posteriormente en 
Aalborg (Dinamarca) donde se firma la Carta del mismo nombre, que 
consiste en un compromiso de las ciudades implicadas por lograr la 
sostenibilidad de sus territorios.

Es en esta escala local, en la que en la actualidad se están comen-
zando a elaborar los diagnósticos ambientales que definen las situa-
ciones de partida dentro de las Agendas 21 Locales. En función de 
este análisis, se elaboran los planes de acción y las líneas estratégicas 
que la definen.
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La Agenda 21 Escolar

La Agenda 21 Escolar es parte integrante de la Agenda Local 21, y 
también establece un foro de participación, en este caso escolar, 
que analiza primero los problemas en la escuela y su entorno, y 
después realiza propuestas que dan solución a los problemas detec-
tados.

Algunos de los objetivos que se persiguen con los planteamientos 
de la Agenda 21 Escolar son:

• Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los agentes de 
la comunidad educativa.

• Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones 
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo en los 
foros, y poner en marcha procesos para la utilización sostenible del 
entorno.

• Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar, tomar deci-
siones e implicarse en los asuntos que afectan a la calidad ambiental 
de su centro y su municipio.

• Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y 
respetuosa con el medio ambiente.

Dado que la Agenda 21 Escolar se asienta sobre unos claros prin-
cipios de participación del centro escolar en la vida del municipio, 
uno de los pasos que se debe dar es el de la creación de un Consejo 
Ambiental dentro del Centro con representantes de todos los miembros 
de la comunidad escolar, personal docente, no docente, profesorado y 
alumnado, etc.

Posteriormente se procederá a la elección de un tema, que se 
constituirá en el eje central del centro para, al menos durante un 
curso académico, trabajar en tres direcciones diferentes; desde el 
punto de vista de la gestión sostenible del centro, desde la innova-
ción del curriculum, y desde la importancia de la participación en la 
vida comunitaria.

Dentro de la implantación de la Agenda 21 Escolar, se establece 
una revisión paulatina en los hábitos del mismo para una gestión 
sostenible del entorno escolar y es también en el apartado de movi-
lidad, donde esta unidad puede contribuir a una más fácil implan-
tación.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO ESCOLAR

Edificio y entorno interior y exterior
(salud, diversidad, ergonomía, eco–eficiencia, seguridad)

n Aislamiento, iluminación y aireación.
n Decoración de aulas y pasillos.
n Reorganización de zonas de juego, espacios comunes y equipamiento urba-

no: setos, árboles, bancos, aparcamientos, contenedores, papeleras, etc.
n Biodiversidad (huertos y zonas verdes, estanques, zonas naturales…).

Ruido
(aminoración, aislamiento)

n Aislamiento de aulas y salas de máquinas.
n Nivel de ruido.
n Aminoración (dobles cristales, cortinas, corchos…).

Residuos y reciclaje
(reducción, reutilización, reciclaje)

n Reducción ene l uso del papel, aprovechamiento y recolección del papel 
usado.

n Recogida y depósito selectivo de residuos (cartuchos de impresoras, CD–rom, 
disquetes).

n Reutilización de envases, ropas y objetos.

Materiales y recursos
(eficiencia, no–toxicidad)

n Papel reciclado.
n Productos de limpieza, pegamentos, correctores, pinturas, etc., no tóxicos.
n Minimización de embalajes.
n Menús escolares saludables.

Energía y agua
(ahorro, eficiencia, conservación, no–contaminación, renovación)

n Control, vigilancia y mantenimiento de luces, sistema de calefacción, máqui-
nas y fotocopiadoras, cisternas, conducciones de agua, etc.

n Utilización de sistemas reductores y eficientes en cisternas, lavabos, riego, 
etc.

n Conservación del calor.
n Energías renovables.

Transporte
(movilidad, seguridad, no–contaminación)

n Reducción en el uso de vehículos privados.
n Control de autobuses (humos, seguridad…).
n Peatonalización por zonas.
n Habilitación de carriles seguros y sitios para aparcar bicicletas.
n Seguridad viaria en el entorno…

FUENTE: Educar para la sostenibilidad. Agenda 21 Escolar: una guía para la escuela. Ceida. Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación Y Departamento d Ordenación del territorio y Medio Ambiente de 

Gobierno Vasco. Donostia–San Sebastián, 2002.
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Una movilidad sostenible en la escuela

Para hacer de la forma de ir a la escuela, la más sostenible de las 
formas de moverse, se tendrá que apuntar hacia formas de transporte 
que sean lo menos contaminantes posibles. La más sostenible es, sin 
duda, la tradicional de ir a la escuela a pie, al margen de que es ade-
más la que favorece, en mayor medida, la autonomía de los niños y 
niñas, los hace menos dependientes y más sanos.

Si ir andando a la escuela ofrece riesgos por la cantidad y den-
sidad del tráfico rodado, las medidas que habrán de adoptarse serán 
aquellas que favorezcan al peatón y “calmen” el tráfico en los alre-
dedores.

En este sentido se han desarrollado algunas experiencias, 
como por ejemplo el proyecto “Citta possible” de la mano de Dario 
Manuetti. En Turín (Italia), la implicación del propio centro en la 
mejora del entorno de la escuela se plasmó en una serie de medidas 
concretas como, el ensanchamiento de aceras, reducción de calzadas, 
peatonalización de las cercanías del colegio, disminución de la velo-
cidad del tráfico, etc.

Esta alternativa, cada vez más real, es la de acudir al centro en 
bicicleta. Que, como se verá a lo largo de la UD, ya tiene muchos 
adeptos en Europa y cada vez más entre nosotros. Así por ejemplo, 
la ONG Sustrans desarrolla una actividad muy importante dentro de 
su campaña Safe Routes to School (Rutas Seguras a la Escuela), en el 
condado de Leicester (Gran Bretaña).

Si en cualquier caso, éstas actividades no fueran válidas para el 
total del profesorado y/o alumnado, los modos de transporte colecti-
vos siguen siendo mucho más respetuosas con el medio ambiente que 
los medio privados e individuales. Estaríamos hablando, por ejemplo, 
de autobuses colectivos, públicos y tren.

También existen, sin embargo, algunas maneras de rentabilizar al 
máximo el uso del vehículo privado, mediante el sistema de compartir 
coche, ocupando así el mayor número de plazas permitidas.

Todas estas diferentes opciones se encuentran ampliadas a lo largo 
de las actividades de la UD, con la intencionalidad de que puedan ser 
llevadas a la práctica en los centros educativos.

Al margen de las propuestas ya enunciadas, a continuación se 
hace referencia a una serie de propuestas y experiencias desarrolladas 
en el ámbito de la movilidad sostenible que encajan perfectamente 
con los objetivos que perseguimos.
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2.5.2. “La Ciudad de los Niños”

Una de las experiencias más interesantes relacionadas con 
la participación de los niños y niñas en la mejora de las ciu-
dades, la lleva desarrollando desde hace más de una década 
en Fano (Italia) el Pedagogo e investigador del Instituto de 
Investigaciones de Roma (CNR) Francesco Tonucci, en “La ciu-
dad de los niños”.

Esta formula de trabajo, que encaja perfectamente con los 
principios que impulsan la implantación de la Agenda 21, cuenta 
con el criterio y la participación de los ciudadanos más peque-
ños. Partiendo de la base de que, una ciudad cómoda, segura y 
habitable para los niños, lo es también para los adultos. Según 
las propias palabras de Tonucci, se trataría de utilizar al niño 
como “indicador ambiental” de la ciudad.

“Si en la ciudad se encuentran niños que juegan, que 
pasean por sí solos, significa que la ciudad está sana; sí 
en la ciudad no se encuentran niños significa que la ciudad 
está enferma”.

Uno de los comportamientos más importantes en el desarrollo de 
los niños, que se ha perdido con el paso de los años, es la autonomía 
de salir solos de casa. Y es en este sentido en el que se impone una 
reflexión. ¿Qué ha sucedido para qué no confiemos en dejar a nues-
tros hijos ir solos por la calle? ¿Cuál es el elemento determinante que 
hace que nuestras ciudades padezcan este nivel de inseguridad? Si la 
respuesta es el tráfico rodado, quizás es hora de tomar cartas en el 
asunto.

En el proyecto de Tonucci, es fundamental que los más pequeños 
recuperen este grado de autonomía perdida, que supone salir solos de 
casa, aunque sea para ir al colegio.

“¿Por qué es 
tan importante salir 
de casa?(…) salir 
de casa, recorrer las 
calles sólo, cono-
cer su ambiente, 
es una exigencia 
importante para el 
crecimiento no sólo 
social sino cogniti-
vo, del niño. Para 
nosotros los adul-
tos, ir andando, 
pasear, es un pla-
cer, un regalo que 
con frecuencia nos 
hacemos; para los 
niños, en cambio, 
es una necesidad. 
Nuestros desplaza-
mientos, cada vez 
más a menudo, son 

traslados, pasos de un punto a otro, dirigidos a un objetivo, por lo tanto 
proyectados al futuro, ligados a una función.(…) Los niños se comportan 
de una forma totalmente diferente. Viven sus desplazamientos como una 
sucesión de momentos presentes, cada uno importante por sí mismo, cada 
uno digno de una parada, de una sorpresa, de un contacto. Y entonces los 
tiempos se alargan, los bolsillos de los niños se llenan de piedras, de hojas, 
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de papeles y la mente se llena de imágenes, de preguntas, de nuevos des-
cubrimientos.(…)Y esto suele ser causa de incomprensión por parte de los 
mayores que recomiendan neciamente: ¡No te detengas a cada momento!, 
¡No pierdas tiempo!, sin darse cuenta de que es precisamente perdiendo 
tiempo como nos hacemos mayores.

Para conseguir que las niñas y niños conquisten las calles hay 
que hacer una reflexión global sobre la ciudad. Cuando en este sen-
tido se habla de que “la ciudad debe ser más transitable no podemos 
comprometernos en un plan de movilidad, porque en ese caso estamos 
ya dentro de un automóvil y acabaremos leyendo y enfrentando todos 
los problemas desde el punto de vista del automovilista. (…)Sus solu-
ciones habituales pasan por ensanchar calles, hacerlas rectas, instalar 
semáforos inteligentes, adoptar sentidos únicos, etcétera. Todas estas 
medidas que habitualmente no logran el resultado previsto pero que 
hacen más difícil e incomoda la vida de los que no usan el coche.

(…) Debemos pensar en cambio, en un plan urbano de la movili-
dad, partiendo del derecho que todos los ciudadanos tienen a 
moverse libremente y sin peligros en su espacio urbano, que es 
el suelo público.

(…) Si deseamos de verdad que nuestras ciudades se vuelvan más 
ligeras, habrá que favorecer sistemas de movilidad alternativa 
a la del motor.

(…) Si de verdad somos una sociedad democrática, el plan urba-
nístico de la movilidad deberá tener en cuenta una jerarquía 
necesidades a partir de los más débiles, es decir primero los 
peatones, y a continuación los ciclistas; después los medios de 
transporte público y por último los medios de medios privados. 
Sin sectarismos, pero con una clara idea de las prioridades”.

Si la movilidad se convierte en en el principal objetivo, los 
instrumentos para realizarla deberán ser los que se indican a con-
tinuación:

=| Disminuir la velocidad del tráfico automovilístico cuando éste 
afecte a zonas residenciales. No son suficientes los límites lega-
les; hay que crear condiciones estructurales que impidan una 
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mayor velocidad: restricción máxima de los carriles, circular en 
doble sentido, evitar líneas muy rectas que induzcan a aumen-
tar la velocidad.

=| Privilegiar los recorridos peatonales. Cuando surjan conflictos e 
incompatibilidad entre los derechos de los peatones y los coches 
se garantizarán siempre, prioritariamente, los de los peatones. 
Estrechamente vinculado a este punto es el proyecto de ‘Vamos 
solos a la escuela’, que quiere ser una aproximación educativa a 
una modalidad diferente de pensar la movilidad en las futuras 
generaciones.

=| Favorecer los recorridos en bicicleta destinando con decisión 
algunas calles únicamente al tráfico ciclista. El aparente per-
juicio a la circulación de los coches será compensado por el 
menor número de vehículos circulantes si un número cada vez 
mayor de ciudadanos adopta este tipo de transporte. El proyecto 
‘Vamos solos a la escuela’ para la escuela media debería apuntar 
precisa y principalmente al uso de la bicicleta.

=| Reducir y descentralizar los aparcamientos. Si se quiere aumen-
tar la calidad del centro histórico o de las zonas residenciales 
hay que impedir el paso a los coches. Para que este objetivo sea 
realizable hay que pensar críticamente la instalación de aparca-
mientos en el centro, por que su presencia atrae a los coches y 
descentralizarlos educando a la gente a llegar al centro sólo con 
medio públicos, en bicicleta o a pie.

=| Volver competitivos los medios de transporte públicos. En este 
nuevo escenario de ciudad más ligera, más limpia y más silen-
ciosa, debe replantearse el problema de los medios públicos. 
Medios públicos también adecuados a todos los ciudadanos y 
por tanto de fácil acceso, con entradas a la altura de la acera, 
silenciosos, ecológicos, puntuales y con carriles reservados. (…)

=| Educar con el ejemplo. Será importante finalmente que también 
los agentes municipales y la policía encargados del área urbana 
se muevan a pie o en bicicleta.

Francesco Tonucci. La ciudad de los niños. Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Madrid 1997. pág. 60–61 y 87–90).

2.5.3. El camino escolar

El camino escolar es un proyecto educativo que resume muy bien lo 
que se pretende conseguir desde el ámbito de la movilidad 
sostenible en nuestras ciudades; un espacio más seguro y 
saludable y en definitiva una ciudad más habitable.

Con este proyecto, la calle se convierte para los niños 
y niñas en un espacio de iniciativa personal, un espacio 
de relación, de aventura y de civismo que nos permite 
educar para una movilidad sostenible. El ayuntamiento de 
Barcelona, en el marco del Pacto por la Movilidad, lo lleva 
desarrollando varios años entre su población escolar con 
muy buenos resultados.

“Educar para la movilidad implica salir a la calle para 
identificar las situaciones que se dan y los problemas que 
genera la movilidad, y también diseñar las posibles soluciones”. 
(El Camino Escolar. Instituto d’Educació. Ayuntamiento de 
Barcelona. Barcelona, 2001).

La experiencia del Camino Escolar conlleva un trabajo de coordi-
nación a distintos niveles. Dentro del propio centro educativo supone 
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la preparación de material que nos permita trabajar con el alumnado 
sus lugares de origen y trazar los recorridos más seguros posibles. 
Supone coordinarse con el resto de la Comunidad Educativa, con la 
administración Local, Policía Municipal y todos aquellos colectivos 
que puedan contribuir al éxito de la campaña, como son, entre 
otros, los comerciantes y asociaciones del municipio.

El proyecto se basa en cuatro premisas básicas:

=| Debe ser un itinerario que cumpla las mejores condiciones 
de movilidad para que los niños y niñas puedan desplazar-
se sin ningún peligro.

=| Debe ser un itinerario invariable para que los niños y niñas 
se acostumbren a él y lo puedan compartir con otros com-
pañeros de la escuela, tanto mayores como pequeños.

=| Debe tratarse de un itinerario ajustado en el tiempo, que 
no suponga para los niños y niñas tener que alargar la 
distancia que deben recorrer.

=| Debe tener un trazado sencillo, sin que se tengan que 
salvar obstáculos como pasos subterráneos o pasarelas 
elevadas para evitar los vehículos con el objetivo de no 
discriminar a los niños y niñas que tienen problemas para 
desplazarse.
(El Camino Escolar. Instituto d’Educació. Ayuntamiento de 
Barcelona. Barcelona, 2001).

En Gipuzkoa también tenemos ejemplos del Camino Escolar. El 
Ayuntamiento de Donostia–San Sebastián lleva a cabo una interesante 
experiencia al respecto.

En este caso, el Camino Escolar se desarrolla de forma puntual en 
una serie de días concretos al año, como paso previo a una futura posi-
ble implantación. Los pasos seguidos para su implantación han sido:

1. Primero conocer cual o cuales son los recorridos más utilizados 
por el alumnado para llegar al centro. Esta información se puede 
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obtener mediante una encuesta rellenada en cada casa, en la que 
se coloreará además el recorrido en un pequeño plano.

2. Tras todos los preparativos que hagan saber al alumnado de la 
ejecución de la actividad se ubican puntos de encuentro a lo largo 
del recorrido, donde se juntarán con sus amigos y amigas a unas 
horas preestablecidas, para ir juntos y andando a la escuela.

3. Para garantizar la seguridad con respecto al tráfico rodado, en 
estos puntos puede encontrarse algún profesor/a o voluntarios y 
guardia urbana que se ocupe del tráfico y les dé prioridad. Estos 
lugares pueden estar identificados con carteles de la Jornada.

4. Ya sólo falta que el día indicado, el grupo o los distintos grupos 
de chavales lleguen al centro dentro del horario previsto.

5. También es importante recoger sus valoraciones de ese día, pues 
la sensación de autonomía y de relación con sus compañeros es 
muy importante para conseguir implantar, en un futuro, el Camino 
Escolar de forma definitiva en el centro.

6. En ocasiones, los comerciantes y otros sectores de la población pue-
den tener una parte muy activa. Si aquellos que estén interesados 
en tomar parte en el proyecto se identifican con una pegatina en el 
escaparate de sus comercios, los chavales/as sabrán que en caso de 
apuro, tienen un amigo al que preguntar o pedir ayuda.
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3. JUSTIFICACIÓN
La presente Unidad Didáctica (UD, en adelante) está pensada con una doble pers-
pectiva. Por un lado, se centra y contextualiza en la realidad de Gipuzkoa, tratan-
do de que sea una herramienta útil, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las 
diferentes entidades de población, estableciendo relaciones espaciales de movilidad 
dentro de la provincia. Pero por otro lado, evitando caer en una excesiva persona-
lización de las infraestructuras y características de una u otra ciudad, para permitir 
el desarrollo de la labor educativa, con independencia del tamaño o el número de 
habitantes de la misma.

La idea que subyace en la UD es que pueda ser utilizada por todos aquellos 
centros escolares de Gipuzkoa, facilitando los pasos, materiales y pautas para el 
desarrollo de las fichas, para que el profesorado pueda adaptarlo a la realidad del 
municipio, intentando salvar las diferencias existentes en el territorio. Por ello se 
ha intentado evitar los ejemplos excesivamente centrados ni en la capital, ni en 
ningún lugar geográfico concreto.

En el diseño de la UD se ha buscado la transversalidad de las actividades, de 
tal manera que cualquiera de las asignaturas presentes en el sistema educativo 
busquen y exploten su relación con la movilidad sostenible desde sus múltiples 
vertientes. Siendo esto así, no sólo resultan de interés las áreas de conocimiento 
sino el propio desarrollo de actitudes y aptitudes hacia el entorno más inmediato. 
Por ello, se han diseñado actividades relacionadas con las artes plásticas y con el 
diseño, otras que suponen la lectura, comprensión y racionalización, y otras que 
suponen tomar medidas, realizar cálculos, etc.

Las actividades están estructuradas basándose en cada uno de los tres ciclos 
existentes en Enseñanza Primaria y los contenidos ajustados a sus capacidades y 
habilidades. Sin embargo, y para evitar un excesivo encasillamiento de qué activi-
dades puede o no realizar un grupo, se ha preferido evitar dirigir excesivamente las 
actividades, dando pie a que sea el propio profesorado el que decida sí puede reali-
zar una actividad con su grupo o no, en función de las características del mismo y 
adaptando el desarrollo de la ficha a su curso. Pese a ello, un símbolo identificará a 
cual de los tres ciclos va especialmente dirigida.

En otro orden de cosas, se ha dado especial importancia a las propuestas que 
acercan otras realidades del mundo a nuestros escolares. Es el caso de la situación 
que se vive en algunos países del Sur, con respecto a sus formas de desplazarse, que 
nos ofrece una perfecta ocasión para reflexionar sobre sus condiciones de vida.

Por otro lado, y en el contexto actual de implantación de las Agendas 21, por 
parte de las administraciones locales, no son pocos los centros que se han incor-
porado y que se prevé que en los años sucesivos vayan incorporando los criterios 
de la Agenda 21 al funcionamiento del propio centro. En esta línea de actuación, la 
UD se perfila como una herramienta que intenta ayudar a su implantación desde la 
perspectiva de la movilidad. Tanto analizando los diferentes medios de transportes 
actuales, como reflexionando sobre cómo nos trasladamos a la escuela, y cómo 
podemos trasformar nuestros hábitos diarios, dando un vistazo a ejemplos a veces 
cercanos y en algunos casos no tanto.
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ACTIVIDADES

2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 
19, 22, 23, 26, 27, 29, 
30, 38, 39

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 
15, 18, 20, 21, 23, 24, 
25, 27, 32, 33, 37

4, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 22, 23, 25, 26, 29, 
33, 35, 36

1, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 
19, 20, 21, 24, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 37, 39

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Sintetizar información de 
textos e imágenes.

Relacionar las formas de 
contaminación generada por 
el tráfico con nuestros hábitos 
diarios.

Identificar y comprender como 
usar los diferentes modos de 
desplazarnos por la provincia.

Diseñar y Participar de 
forma responsable en un 
plan personal de reducción 
del impacto derivado de la 
movilidad propia.

CONTEXTO

Se trabaja con modos de transporte 
tradicionales y no tradicionales.

Uso de gráficos, datos, encuestas, 
etc., pero también se cuestiona los 
modelos a nivel individual y del 
centro.

Especial énfasis en los modos de 
transporte públicos de Gipuzkoa 
con trabajo en el aula y en salidas 
fuera del centro.

Especial énfasis en la investigación 
del entorno inmediato al centro, 
y sus características de ruido, 
diseño de la calle, uso de la misma, 
e implicación en su mejora del 
alumnado.

3.1. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Relación existente entre todos los parámetros que componen la UD.

OBJETIVOS

1. Conocer cuales son los 
principales modos de 
transporte existentes.

2. Comprender la relación 
entre formas de 
moverse y problemas 
de contaminación 
que padecemos en la 
actualidad, a escala 
mundial y local.

3. Identificar y conocer 
cuales son los modos de 
transporte públicos que 
existen en la provincia 
de Gipuzkoa y aprender 
a usarlos.

4. Adquirir conciencia 
de las consecuencias 
que tiene o pueden 
tener nuestros hábitos 
cotidianos de transporte 
e intentar que éstos 
sean lo más sostenibles 
posibles.

CONTENIDOS

5.2.

5.2.
5.3.1
5.3.2
5.4

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.3.

5.4
5.4.1.
5.4.2.
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3.2. RECORRIDO DIDÁCTICO

Con la ayuda de la siguiente plantilla podréis elegir las actividades más indicadas para trabajar con tu grupo, según vayáis profundizando en el conocimiento de la 
Movilidad Sostenible.

ACTIVIDADES

1. “Manos a la obra”.
2. Corto y pego…
3. Pasatiempos.
4. “La calle también es nuestra”.
5. Canción Behin Batean.
6. “Ojo al parche”.
7. Transporte colectivo.
8. Trabajando en red.
9. ¿Cómo ibas tú a la escuela?
10. Yo leo, tú lees, él lee.
11. “Un viaje loco, loco…”.
12. ¡Atención, peatones pasando!
13. Billetes y horarios I. Tren.
14. ¡Pasajeeeeeeros al tren!
15. Museo del Ferrocarril.
16. ¡Unos buenos detectives!
17. Billetes y horarios II. Autobús.
18. ¡Autobús saliendo!
19. En otras partes del mundo…
20. Joe y su coche rojo.
21. Tráfico, ruido y contaminación.
22. Billetes y horarios III. Avión.
23. Billetes y horarios IV. Barco.
24. ¡Al loro con la publicidad!
25. Visitamos el Puerto de Pasajes.
26. Visitamos el Aeropuerto de Hondarribia.
27. “El día sin mi coche”.
28. Trabajando en mi calle.
29. Car–sharing para ir al cole.
30. Diseña tu carril bici.
31. Un poco de estadística.
32. Decibelios atronadores.
33. ¡Ojo al dato!
34. Controlando… la velocidad.
35. ¡Tenemos visita!
36. ¡Al riiiico viaje!
37. Los daños colaterales del coche.
38. ¡Cómo se hace una bici?
39. ¡Diviértete y Ponte en forma!

NIVEL DE 
DESARROLLO

METODOLOGÍA

Test introductorio, sobre ideas previas.
Póster con transportes recortables.
Sopa de letras, laberinto y 7 errores.
Paseo con los más pequeños.
Canción con diferentes tipos de transportes.
Actividad fotográfica, recogida datos.
Realizamos una encuesta en la calle.
Utilizando Internet buscamos información.
Cuestionario de reflexión.
Lectura de cuentos ligados al tema.
Completamos cómic con transportes poco comunes.
Salida y observación del uso de la calle.
Analizamos billetes y horarios reales.
Visita a la estación de tren.
Interés histórico y de movilidad sostenible.
Salida y realizamos el Mapa de Obstáculos para Peatones.
Analizamos billetes y horarios reales.
Visita a los autobuses urbanos.
Lectura sobre transportes en el tercer mundo.
En Inglés, reflexiones sobre el coche.
Análisis de las consecuencias ambientales del coche.
Analizamos billetes y horarios reales.
Analizamos billetes y horarios reales.
Análisis crítico de la publicidad de coches.
Orientaciones de cómo orientar la visita.
Orientaciones de cómo organizar la visita.
Comparativa autobús–coche.
Dibujo mejorando el presente.
Uso del coche compartido.
Probamos a crear un carril bici.
Conteo sobre ocupación de coches.
Hacemos un sencillo mapa de ruido.
Análisis gráficos sobre transportes.
Ejercicio de cálculo de velocidad.
Práctica de manejo del entorno.
Práctica de manejo del entorno.
Impactos del residuo coche.
Visita a fábrica de bicicletas.
Práctica de la bicicleta.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Conoc., Tutoría.
Conoc., Plástica.
Conocimiento del medio.
Plástica, Educ. Fisica.
Música.
Plástica.
Conocimiento del medio.
Informática.
Tutoría, lengua, Conoc.
Lengua, Conocim.
Lengua. Dibujo.
Conoc., Educ. Física.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Euskera, Lengua.
Inglés.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Tutoría, Lengua.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conoc., Matem., Tutoría.
Conocimiento del medio.
Conoc., Matem., Tutoría.
Matemáticas.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Educación física.
Educación Física.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Cuestionario.
Póster.
Ficha.
Recorrido Didáctico.
Canción.
Recorrido Didáctico.
Encuesta.
Búsqueda información.
Cuestionario.
Libros.
Ficha.
Recorrido Didáctico.
Ficha.
Visita.
Visita.
Recorrido Didáctico.
Ficha.
Visita.
Lectura.
Lectura.
Ficha.
Ficha.
Ficha.
Lectura crítica.
Visita.
Visita.
Ficha.
Plano.
Trabajo en equipo.
Plano.
Recor Didáct / Trab equipo.
Recorrido Didáctico/Plano.
Gráficos.
Trab. Equipo/Rec. Didac.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo.
Ficha.
Visita.
A aire libre.
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Recorrido didáctico

Con esta plantilla vacía podréis elaborar de una forma muy fácil, siguiendo el esquema anterior, vuestro propio itinerario a lo largo de la UD.

ACTIVIDADES
NIVEL DE 

DESARROLLO METODOLOGÍA ÁREAS DE CONOCIMIENTO RECURSOS DIDÁCTICOS
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Los Objetivos que se plantean con esta UD son, en primer lugar, que se trate de 
una herramienta útil para el profesorado a la hora de abordar el complejo tema de 
la movilidad dentro del aula, aportando un material didáctico de fácil manejo y de 
contenidos originales.

Cada uno de ellos se encuentra relacionado con una de las 5 Categorías esta-
blecidas en la Conferencia de Tbilisi sobre lo que debe perseguir la Educación 
Ambiental.

• Conocer cuales son los principales modos de transporte existentes.

• Comprender qué relación existe entre algunas formas de moverse y los 
actuales problemas de contaminación que padecemos en la actualidad, a 
escala mundial y local.

• Identificar y conocer cuales son los modos de transporte públicos que 
existen en la provincia de Gipuzkoa y aprender a usarlos.

• Adquirir conciencia de las consecuencias que tiene o pueden tener nues-
tros hábitos cotidianos de transporte e intentar que éstos sean lo más 
sostenibles posibles.

4. OBJETIVOS
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5. 
ORGANIZACIÓN
DE CONTENIDOS

Esta herramienta se organiza en páginas con formato de ficha que facilitarán su 
utilización en el aula, sugiriendo para ello los ciclos a los que va dirigida cada 
actividad, así como los materiales necesarios, y el tiempo estimado de duración de 
la misma.

Al final de algunas de estas fichas se facilitan además las referencias de aquellos 
centros dentro de Gipuzkoa en los que se ha llevado a cabo, dentro de sus proyectos 
de centro, la actividad que se presenta, para así promover el intercambio de infor-
mación y algo que nos parece muy importante, como es el contacto entre centros 
creando grupos de trabajo con objetivos comunes. En otros casos, las referencias 
hacen mención a experiencias internacionales a cerca de centros o intervenciones 
municipales para lograr desde el punto de vista de la movilidad unas ciudades más 
habitables.

5.1. MAPA DE CONTENIDOS

MOVILIDAD

Consecuencias para 
el Medio Ambiente

Consecuencias 
sociales

Medios de trans-
porte alternativos

Otras medidas
de movilidad

Combustibles fósiles

Contaminación 

atmosférica

Ruido

Congestión

Efecto invernadero

Lluvia ácida

Capa de ozono.

A pie

Bicicleta

Transporte
colectivo

Individualismo, 
incomunicación

Sociedad
de consumo

Actuaciones 
de descongestión 
del centro de las 

ciudades

Peatonalizaciones

Compartir
vehículos privados

Uso masivo del 
vehículo privado

Movilidad
Sostenible

5.2. HECHOS, CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

n Valoraciones positivas y negativas de las transformaciones humanas en el 
territorio: urbanización, industrialización, vías de comunicación.

n El equilibrio del paisaje, garantía de futuro.
n Modificación del suelo y el paisaje por la acción del hombre.
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n Algunos ecosistemas básicos de Gipuzkoa; El ecosistema urbano.
n Diversidad de formas de energía y aprovechamiento en el caso de los 

medios de transportes.
n Vías de comunicación y medios de transporte.
n Redes e infraestructuras de transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos, 

aeropuertos, etc.
n Las vías de comunicación y los medios de transporte en Gipuzkoa: terres-

tres, marítimos y aéreos.
n La red viaria y los medios de transporte facilitan el desarrollo económico y 

social.
n El cambio histórico a lo largo de nuestro siglo; evolución del paisaje, y 

medios de transporte.
n Los recursos naturales y la atmósfera.
n Situación actual entre países ricos y pobres. Conflicto Norte–Sur.
n Problemas de nuestro entorno, la deforestación, la contaminación.
n Problemas del Planeta Tierra; El agujero de la Capa de Ozono, El Efecto 

Invernadero.

5.3. PROCEDIMIENTOS

5.3.1. De indagación y Descubrimiento
n Recogida de Información en diferentes medios, prensa, televisión, 

libros, enciclopedias, planos, Internet, etc.
n Realización de entrevistas personales sobre utilización de medios de 

transportes.
n Planificación de salidas reales o virtuales utilizando los transportes 

públicos existentes en la provincia.
n Realización de observaciones, recogida de muestras, sistematización 

y registro al realizar trabajos de campo.
n Observación y estudio sobre el terreno de los principales medios de 

transporte de la localidad.
n Obtención de planos y callejeros locales.

5.3.2. De estudio de la Realidad
n Comparación publicidad - realidad anunciada.
n Análisis y representación de elementos del paisaje.
n Consulta de horarios, conexiones, rutas, precios, formato de billetes, 

servicio de Atención al Cliente.
n Interpretación y realización de gráficos sencillos.
n Observación y comparación de comportamientos y costumbres en lo 

relacionado con la movilidad.
n Análisis crítico de los mensajes publicitarios.
n Análisis y clasificación de los distintos tipos de seguridad vial: mar-

cas viales.

5.3.3. De recogida, Ordenación y Sistematización de la Información
n Utilización de fuentes documentales en diversos formatos.
n Manejo de recursos didácticos diferentes, incluyendo las nuevas 

tecnologías a través de la informática e Internet.
n Identificación de escalas diferentes de medidas, km/h, dB.
n Confección e interpretación de mapas a escala local y provincial.
n Interpretación de horarios y otros códigos complejos relacionados 

con los transportes.

5.3.4. De Comunicación
n Debates en los que se adopten los diferentes puntos de vista que se 

dan en un conflicto hipotético o real.
n Confección de paneles informativos que permitan la exposición ante 

el resto.
n Redacción de correspondencia a diferentes instancias, comunicando 

resultados de estudios y realizando peticiones.
n Elaboración creativa y lúdica de mensajes publicitarios.
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5.3.5. De construcción y Aplicación
n Utilización de técnicas de consulta e interpretación de mapas físi-

cos.
n Utilización de la brújula, planos y mapas, para orientarse en los 

desplazamientos.
n Manejo de programas sencillos en el uso del ordenador.
n Elaboración de propuestas para evitar las transformaciones negati-

vas del paisaje producidas por la intervención humana.
n Confección de mapas en los que se plasmen los resultados de la 

toma de datos del trabajo de campo.
n Realización de dossieres que pueden adoptar formas varias, en las 

que se resumen las informaciones obtenidas.

5.4. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

5.4.1. De personalización
n Preocupación por la situación ambiental detectada, y ánimo de 

cambio.
n Adopción de pequeños cambios en los hábitos propios diarios en la 

dirección de la Movilidad Sostenible.
n Sensibilización Ambiental
n Actitudes críticas y autónomas ante los mensajes publicitario y el 

fomento del consumo.
n Valoración crítica de las informaciones recibidas a través de los 

medios de comunicación social; TV, prensa, radio.

5.4.2. De socialización y Convivencia
n Conciencia de la necesidad de favorecer la utilización del transporte 

colectivo frente al individual.
n Interés y curiosidad por la interpretación de planos, mapas de 

carreteras, informaciones sobre viajes, etc.
n Consideración hacia los compañeros y posición activa en el trabajo 

de grupo.
n Contribución a la consecución de pequeños cambios de movilidad 

en el centro escolar.

FUENTE: A partir de Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Servicio Central de Publicaciones.

Gobierno Vasco. Vitoria, 1992.
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6. CONEXIONES 
CON EL 
CURRÍCULUM. 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

6.1. DISEÑO CURRICULAR BASE (DCB). CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y
 SOCIAL

Los bloques temáticos establecidos en el DCB, para el área de Conocimiento 
del Medio Natural y Social, se plasman en el siguiente esquema:

BLOQUES DE CONTENIDO

 El ser humano El medio físico  Los seres  
 y la salud y la acción humana vivos

INTERRELACIÓN

 La Tierra y CONOCIMIENTO DEL MEDIO El medio
 nuestro tiempo NATURAL Y SOCIAL social

GLOBALIZACIÓN

 Los cambios Información, Trabajo,
 históricos y la  comunicación energía
 vida cotidiana y medios de transporte y máquinas

FUENTE: Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. 

Vitoria, 1992.
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6.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y SU CONEXIÓN CON EL CURRÍCULUM

En la siguiente tabla se resumen las conexiones, de todas y cada una de las actividades propuestas, con el curriculum.

ACTIVIDADES CONOCIMIENTO  EDUCACIÓN  EDUCACIÓN  LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS EUSKERA TUTORÍA INFORMÁTICA MÚSICA
  DEL MEDIO ARTÍSTICA FÍSICA

 1 £   £ £  £ £
 2 £ £  £  £  £
 3 £ £  £ £  £
 4 £ £ £ £  £  £
 5 £   £   £ £  £
 6 £ £ £ £ £   £
 7 £ £  £ £   £
 8 £   £  £  £ £
 9 £   £   £ £
 10 £   £   £ £
 11 £ £  £  £ £ £
 12 £  £ £ £ £ £ £ £
 13 £  £ £ £  £ £ £
 14 £   £ £  £ £ £
 15 £  £ £ £ £ £ £
 16 £  £ £ £  £ £ £
 17 £  £ £ £  £ £ £
 18 £ £  £   £ £
 19 £ £  £ £ £ £ £
 20 £ £  £ £ £ £ £ £
 21 £   £ £ £ £ £ £
 22 £ £  £ £  £ £ £
 23 £   £ £  £ £
 24 £ £  £ £ £ £ £ £
 25 £ £  £ £ £ £ £ £
 26 £ £  £ £  £ £ £
 27 £ £  £  £ £ £ £
 28 £ £ £ £ £  £ £
 29 £ £ £ £ £ £ £ £ £
 30 £ £ £ £ £  £ £
 31 £ £  £ £  £ £ £
 32 £  £ £ £  £ £  £
 33 £ £  £ £ £ £ £ £
 34 £ £  £ £ £ £ £ £ £
 35 £ £  £ £  £ £
 36 £ £  £ £  £ £
 37 £   £   £ £
 38 £  £ £   £ £
 39 £ £ £ £   £
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7. PROPUESTAS
DE ACTIVIDADES
EN EL AULA

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1. ¡Manos a la obra! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   49
2. ¡Corto y pego! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   50
3. Pasatiempos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   52
4. ¡La calle también es nuestra! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   54
5. Canción Behin Batean. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   56
6. ¡Ojo al parche! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   57
7. Transporte colectivo. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   59
8. Trabajando en red. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   61
9. ¿Cómo ibas tú a la escuela? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   63
10. Yo leo, tú lees, el lee. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   65

ACTIVIDADES DE REESTRUCTURACIÓN

11. ¡Un viaje loco, loco,loco! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   69
12. ¡Atención! ¡Peatones pasando! … … … … … … … … … … … … … … … … … …   70
13. Billetes y horarios I. Tren. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   71
14. ¡Viajeeeeeeros al tren! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   74
15. Museo del Ferrocarril. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   75
16. ¡Unos buenos detectives! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   77
17. Billetes y horarios II. Autobús. … … … … … … … … … … … … … … … … … …   79
18. ¡Autobús saliendo! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   81
19. En otras partes del mundo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   82
20. Joe y su coche rojo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   84
21. Tráfico, y contaminación. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   88
22. Billetes y horarios III. Avión. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   89
23. Billetes y horarios IV. Barco. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   91
24. Al loro con la publicidad. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   92
25. Visitamos el Puerto de Pasajes. … … … … … … … … … … … … … … … … … …   94
26. Visitamos el Aeropuerto de Hondarribia. … … … … … … … … … … … … … …   96

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

27. “El día sin mi coche”. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   101
28. Trabajando en mi calle. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   103
29. Car–sharing para ir al cole. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   104
30. Diseña tu carril bici. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   106
31. Un poco de estadística. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   107
32. Decibelios atronadores. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   108
33. ¡Ojo al dato! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   111
34. ¡Controlando…, la velocidad! … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   113
35. ¡Tenemos visita! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   115
36. ¡Al riiiico viaje! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   117
37. Los “daños colaterales” del coche. … … … … … … … … … … … … … … … … …   119
38.¿Cómo se hace una bicicleta? … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   120
39.¡Diviértete y ponte en forma! … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   121





7.1.
ACTIVIDADES DE

INICIACIÓN
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Con esta actividad lo que vamos a trabajar son los conocimientos pre-
vios de nuestro alumnado, dando pie a reflexionar en voz alta sobre 
los problemas más importantes de la movilidad.
Una vez hayan respondido a las preguntas de forma individual, haced 
que expongan sus opiniones delante del resto de la clase.

DESARROLLO

1. ¡Manos a la obra!

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que hay alguna relación entre tu forma de desplazarte (tren, bus, coche, a pie, etc. y la 
contaminación en tu ciudad? .........................................................................................................................................................................................................................................

2. Pudiendo elegir entre el autobús urbano y el coche, ¿cual elegirías? ..............................................................................................

3. ¿Te preocupan el ruido y la contaminación que se producen por el tráfico? ¿En qué te afecta?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Usas la bicicleta en tu pueblo/ciudad, en algún momento del día? ¿O a lo largo del año?
Si la respuesta es negativa, ¿te gustaría? ....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Para qué tipo de cosas usas o usa tu familia el coche? Para ir a la compra, al cine, de vaca-
ciones, al médico, a tomar café. ..................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Entre los usuarios de una calle, (peatón, coche, moto, bici, etc.) ¿cuál crees que ocupa mayor 
cantidad de espacio de una ciudad? .................................................................................................................................................................................................................

7. ¿Crees que la gente usa menos el coche en la ciudad, por que hay atascos?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. ¿Has pensado alguna vez, porqué tenemos que ir a sitios tan lejanos a hacer la compra?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. ¿Has intentado ir andando sólo con tus amigos a la escuela, alguna vez?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Has pensado alguna vez, en las causas de los accidentes de tráfico? ¿Se te ocurre alguna 
solución? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Colocad las principales ideas obtenidas en un póster y mantenerlo en el aula por lo menos hasta 
que terminéis de trabajar el tema de la movilidad sostenible. Entonces podréis comparar si han cam-
biado vuestras opiniones.

MATERIAL
Ficha

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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A través de la siguiente actividad podemos trabajar el aspecto de 
las ciudades, ubicando en ella más cantidad de coches privados o de 
medios públicos la ciudad será más o menos habitable.
Una vez ampliado el póster y plastificados los elementos de la plan-
tilla, pegarlos con masilla y podréis trabajar en varias hipótesis; una 
ciudad llena de vehículos privados por todas partes; u otra con medios 
de transportes públicos que desahoguen las calles.

DESARROLLO

En esta ciudad faltan todos los medios de transporte. Recorta de la plan-
tilla el que creas más conveniente y colócalos en el lugar correcto.

Recuerda también que en algunas zonas los peatones tienen prioridad 
y los coches en general no pueden pasar. ¿Encuentras estas zonas?

2. ¡Corto y Pego! Distintos modos de transporte

MATERIALES
Póster y plantilla

DURACIÓN
1hora

 1   2   3
 CICLOS
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Simplemente se trata de acercarnos al mundo de la movilidad soste-
nible mediante una serie de tradicionales pasatiempos que nos hagan 
reflexionar un poco.

DESARROLLO

La ciudad en la que vivimos tiene cada vez más problemas con el tráfico. 
Los coches, autobuses, motos y camiones hacen mucho ruido y nos dan 
muchos quebraderos de cabeza. ¡Qué nunca lo habías pensado!!!

Mira atentamente este dibujo y coloca pegatinas rojas sobre aquellas 
situaciones que no te parezcan correctas y di porqué. (Hay al menos 7).

3. Pasatiempos

MATERIALES
Ficha

DURACIÓN
1hora y 30 minutos

 1   2   3
 CICLOS
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 A I K E I P E C N G
 X I L R S C D Q A Y
 A N N C D N B T U I
 V M O G T K E T T N
 I V I V P L H T O E
 O G M B C P J B B R
 N S A I O Ñ K N U T
 P B C U C B W S S C
 J I Q O H R X B S T
 B Y W A E B A R C O

Escondidas en esta sopa de letras se encuen-
tran 7 modos de transporte en los que seguro has 
viajado, por lo menos en la mayoría. ¿Te animas a 
encontrarlos?

¡En este laberinto de calles llenas de coches 
mal aparcados casi no se puede pasar! Ayuda 
a esta persona con carrito de niño a encontrar 
el camino hasta  el parque, y allí, con ayuda del
 guardia de tráfico, identifica que ha 
    hecho mal cada uno de estos coches.

Respuesta: Autobús, Avión, Barco, Bicicleta, Coche, Pie, Tren
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Con esta actividad intentaremos que los niños y niñas tomen concien-
cia de la realidad de nuestras calles, implicándose en la detección de 
los problemas.

DESARROLLO

Una de las reivindicaciones más importantes de los últimos años, dentro 
de las ciudades, son los derechos de los peatones. Si os paráis a pensar, 
todos y todas lo somos: ¡Incluso los conductores van andando, una vez 
salen de sus coches!, Entonces, ¿por qué nuestras ciudades dan tanta 
prioridad a los coches y vehículos en general y tan poca a quiénes se mue-
ven andando?

Seguro que conocéis y habéis padecido el no poder pasar por una 
acera por que está ocupada por coches mal aparcados, teniendo que 
bajar a la carretera; o pasos de cebra ocupados e inutilizados; aceras estre-
chas o inexistentes, escaleras que impiden que pueda pasar alguien en 
silla de ruedas o con carritos de niños…

Existen muchos peatones que se han organizado en grupos para 
reclamar unas ciudades más seguras y tranquilas. Algunas de ellas han 
inventado un original sistema para llamar la atención de los conductores 
que ocupan un espacio reservado al peatón, diseñando estas originales 
“Multas”.

Multa de la campaña “La ciudad de los niños” desarrollada en Fano 
(Italia).

MATERIALES
Papel, Lápiz
y Cuaderno.

DURACIÓN
2 horas

4. ¡La calle también es nuestra! 
 Campaña de Acción Peatonal (CAP)

 1   2   3
 CICLOS
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Multa de 
la campaña 
“Vamos solos
a la escuela” del 
Ayuntamiento
de Granollers.

Pegatinas de campaña del 
Komite de Acción Peatonal. Madrid.

1. Se trata de que vosotros diseñéis la vuestra, con un aspecto lo más 
llamativo posible.

2. Y a lo largo de una salida coloquéis sobre los parabrisas de los 
coches infractores, una de ellas.

3. Al mismo tiempo podéis llevar un control de dónde y cuando las 
habéis colocado, para posteriormente enviar un informe al ayunta-
miento, para que pueda tratar de solucionarlo.

 Infractor nº1 Infractor nº2 Infractor nº3 Infractor nº4 

Fecha

Calle

Coche

Infracción

NOTICIA: Esta actividad ha sido realizada por el Ayuntamiento 
de Granollers.
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Gracias a la canción podéis trabajar los diferentes medios de trans-
porte. Algunos son los tradicionales, otros en cambio son un poco más 
locos.

DESARROLLO

Behin Batean ihes…

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
Autoan joan nintzen aitaren baserrira.
 Autoan nindoala, po, po, po, po.

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
Trenean joan nintzen aitaren baserrira.
 trenean nindoala, uh, uh, uh, uh,
 Autoan nindoala, po, po, po, po.

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
bizikletan joan nintzen aitaren baserrira.
 Bizikletan nindoala, trin, trin, trin, trin,
 trenean nindoala, uh, uh, uh, uh,
 Autoan nindoala, po, po, po, po.

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
zaldian joan nintzen aitaren baserrira.
 Zaldian nindoala, tran, katatran, katatran
 …

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
motorrean joan nintzen aitaren baserrira.
 motorrean nindoala, brrum, brrum, brrum, brrum.
 …

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
txalupan joan nintzen aitaren baserrira.
 Txalupan nindoala, txapla, txapla, txapla, txapla, txapla.
 …

Behin Batean ihes ikastolatik nintzela
eskiatuz joan nintzen aitaren baserrira.
 Eskiatuz nindoala, zzziii, zzziii, zzziii, zzziii.
 Autoan nindoala, po, po, po, po.
 …

CINTA: “Behin batean ihes”. (Sistema Xixupika, nº2. Fonemafonia 2. 
Elkar. San Sebastián, 1984).

5. ¡Canta conmigo! Behin batean…

MATERIALES
Canción y cinta.

DURACIÓN
1hora

 1   2   3
 CICLOS
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Esta actividad está basada en una salida por la ciudad con una 
cámara de fotos por barrios y por grupos. Fotografiando aquellas 
cosas que no nos gustan de ella en temas de movilidad sostenible.

DESARROLLO

1. Antes de realizar la salida debéis preparar una fotocopia con el 
mapa del municipio, en el que posteriormente iréis marcando el 
recorrido.

2. Elegid una zona cercana al centro en el que podáis describir un 
recorrido circular cuyo punto central sea el colegio. Trazar en todo 
momento donde estáis y cuales son las cosas que más os han lla-
mado la atención.
— Coches mal aparcados.
— Aceras sin continuidad.
— Falta de semáforos o pasos peatonales.
— Accesos para minusválidos.
— Paradas de transporte público.
— Falta de marquesinas.
— Etc.

3. Una vez de regreso en el centro y reveladas o impresas las fotos 
organizar vuestro particular acto reivindicativo, con frases y pre-
guntas que tengan que ver con las cosas que habéis encontrado.

4. También podéis convocar a una reunión para hablar del tema al 
Concejal responsable del Área de Urbanismo o al propio Alcalde 
y exponerle vuestras reflexiones. Si os parece muy directo, podéis 
probar a escribirle una carta.

NOTICIA: En Grenoble (Francia), han imaginado formas diferen-
tes para ir a la escuela, Una es el “PEDIBUS” que consiste en que 
un adulto va recogiendo de camino a la escuela a los más peque-
ños y van todos juntos en fila. La misma idea se ha aplicado al 
“BICIBUS”.
Proyecto “Alternativement votre” de la Metro Rhone–Alpes.

http://www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/pages/experi14.htm

6. ¡Ojo al parche! Actividad Fotográfica

MATERIAL
Fotocopia del mapa

DURACIÓN
2 horas

 1   2   3
 CICLOS

http://www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/pages/experi14.htm
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Aquí tenéis un ejem
plo de los sím

bolos que 
podéis usar.

Paso de cebra .....................................

Falta sem
áforo ...................................

Coche m
al aparcado ........................

Falta acera ...........................................

Recorrido 
..............................................
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Se trata de utilizar el recurso de la encuesta para que los escolares sal-
gan a la calle y pregunten a sus vecinos a cerca de la forma de mover-
se de una parte a otra de la ciudad o de una ciudad a otra.
Os podéis situar en lugar transitado pero seguro. Valdría una plaza, o 
una acera, o incluso una parada de autobús o tren (depende del tipo 
de cosas sobre la que busquéis información) y allí abordar a hombres 
y mujeres sobre sus costumbres de movilidad.
Las reflexiones en torno a los usuarios del transporte público pueden 
ir dirigidas a conocer, si por sexos son las mujeres o los hombres los 
que lo utilizan más, de qué edades, jóvenes, adultos o ancianos, si lo 
usan por que no tienen más remedio (no tienen carnet de conducir o 
coche), o por que es un buen servicio, cuales son los usos más comu-
nes, si están satisfechos con el servicio o no y qué mejorarían y ver 
cual es el problema para que mayoritariamente la población en gene-
ral use sobre todo el automóvil privado.

DESARROLLO

Preguntas que se pueden utilizar cómo modelo, a falta de ideas propias.

CUESTIONARIO PARA LA PARADA DE AUTOBÚS O TREN
Presentación al/a encuestado/a y de lo que se está haciendo.

1. ¿Utiliza a diario el autobús / tren? ¿Por qué?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

2. ¿Cuántas veces al día?
...........................................................................................................................................................................................

3. ¿Con qué función? Trabajo, ocio, recados.
...........................................................................................................................................................................................

4. ¿Utiliza el tren/bus, el fin de semana? ¿Por qué?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

5. ¿Cómo calificaría el servicio?
  ¢ Bueno  ¢ Regular  ¢ Malo
6. ¿Qué mejoraría? La frecuencia, los asientos, los billetes, el pre-

cio… 
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

7. Transporte colectivo. Encuesta

MATERIALES
Cuaderno con

el cuestionario.

DURACIÓN
2 horas

 1   2   3
 CICLOS
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Presentación al/a encuestado/a y de lo que se está haciendo.

1. ¿Para moverse por (nombre de pueblo/ciudad), cómo lo hace, a 
pie, en bici, en coche, en bus…)?
...........................................................................................................................................................................................

2. ¿El transporte público lo utiliza para ir a trabajar, a hacer com-
pras, para ir al cine, para otras cosas?
...........................................................................................................................................................................................

3. A qué sitios va andando? ¿Por qué?
...........................................................................................................................................................................................

4. ¿Tiene coche? ¿Para qué lo utiliza?
...........................................................................................................................................................................................

5. ¿Tiene bicicleta? ¿Para qué la utiliza? Si no la utiliza, ¿Cree que es 
fácil usarla en (nombre Pueblo/ciudad)? ¿Por qué cree que no 
se utiliza más?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

6. ¿Cree que utilizar el coche para todo, tiene consecuencias nega-
tivas para el medio ambiente?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

7. ¿Cómo cree que podrían solucionarse estos problemas?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

8. ¿Por qué crees que la gente usa tan poco la bicicleta en sus des-
plazamientos por la ciudad o entre ciudades? ¿Crees que es por 
nuestro clima, quizás?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

NOTICIA: ¿Sabías que en países como Alemania, Suiza o 
Bélgica la bicicleta se usa hasta cinco veces más que aquí para 
los desplazamientos cotidianos? Busca en un mapa de Europa 
dónde está cada uno. ¿Crees que lloverá más o menos que aquí? Y, 
¿Seguramente hará más calor?
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A continuación, se facilitan diferentes páginas web a través de las que 
es posible obtener jugosa información relacionada con los transportes 
y su influencia sobre el medio ambiente.

DESARROLLO

http://www.laapuesta.org
Es una original y comprometida página de Los 
Amigos de la Tierra, en la que se nos propone una 
Apuesta. Se trata de una 
campaña mundial, en la que 

los escolares de todo el mundo se apuestan, 
a que son capaces de reducir, en el transcur-
so de un curso escolar, la cantidad de CO2 
que emiten a la atmósfera y así no contribuir 
al Cambio Climático.

Incluye una Calculadora de CO2, para saber 
cual es nuestra contribución a este fenómeno.

Podéis probar a rellenarla aunque no ten-
gáis conexión en este momento, sólo tenéis 
que rellenar los datos que os piden.

http://www.idae.es
En esta otra página encontrareis una interesante 
comparativa del IDAE, (el Instituto Nacional de 
Ahorro Energético) respecto a los vehículos más 
utilizados entre nosotros y su consumo energético.

Conforme a la Normativa Europea, cada electrodoméstico, 
bombilla o elemento de consumo energético (como por ejemplo 
un coche) debe llevar esta pegatina en la que poder observar su 
nivel de consumo. Como veis, los de clase energética A son los de 
menor consumo y los de clases F y G los más despilfarradores.

En el enlace sobre consumo de carburantes de coches nuevos, 
probad a buscar la marca de coche que tenéis en casa y compro-
bad lo que consume. Así veréis en qué medida sois responsables 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y del cambio 
climático.

8. Trabajando en red.
 Direcciones de Internet, juegos y más

MATERIALES
Ordenador con

conexión a Internet.
Cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora (mínimo)

 1   2   3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS

http://www.laapuesta.org
http://www.idae.es
http://www.laapuesta.org
http://www.idae.es
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Otras páginas interesantes

http://www.zoom-europe.org
Se trata de la página oficial de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Unión Europea. Ésta ha diseña-
do la Campaña ZOOM, en la que entre otros proble-
mas ambientales se abordan los medios de transporte. 

En ella encontraréis por ejemplo un puzzle, una prueba de memoria y 
un póster para colorear que tienen que ver con las diferentes posibili-
dades para ir al colegio.

http://www.epa.gov/airnow/aqikids/spanish/index.html
La página de la Agencia de Medio Ambiente de los 
Estados Unidos ha diseñado esta dirección especial-
mente dirigida a los alumnos y alumnas que quieran 
trabajar el tema de la calidad del aire y para ello dispo-

ne de un par de sencillos juegos en esta línea.

http://www.ar.geocities.com/ce_paz/dibujos/mediosdetransporte.htm
Se encuentran disponibles en la página de esta 
Organización dibujos de los medios de transporte de 
diferentes ciudades del mundo, realizadas por escola-
res, a las que se pueden sumar los dibujos que otros 

escolares y centros enviéis.

http://www.climnet.org/publicawareness/spanishintro.htm
Es la página web de la ONG, Climate Action network 
(CAN Europe), que desarrolla las diferentes posibilida-
des de movilidad sostenible que tenemos, y responde 
a las preguntas más comunes sobre el tráfico, el con-

sumo de los diferentes medios de transporte, etc. En ella se intenta 
responder básicamente a la pregunta, ¿Qué puedes hacer tú por el 
Cambio Climático?

 1 2 3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS

http://www.zoom-europe.org
http://www.epa.gov/airnow/aqikids/spanish/index.html
http://www.ar.geocities.com/ce_paz/dibujos/mediosdetransporte.htm
http://www.climnet.org/publicawareness/spanishintro.htm
http://www.epa.gov/airnow/aqikids/spanish/index.html
http://www.climnet.org/publicawareness/spanishintro.htm
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Os proponemos realizar un cuestionario que sirva de reflexión sobre 
cómo ha cambiado nuestra forma de movernos y en este caso de ir 
a la escuela, haciendo una serie de preguntas en la familia. (padres, 
madres, tíos, tías, abuelos y abuelas, etc.).
En un segundo formato de cuestionario os facilitamos los datos que 
necesitaríais saber para empezar a implantar en vuestro centro el 
proyecto del Camino Seguro o Camino Escolar.

DESARROLLO

A continuación tenéis un cuestionario para hacer a vuestros padres, 
madres y personas mayores en general, sobre cómo iban ellos a la escuela. 
Compara las respuestas con las que serían las tuyas.

Encuesta ¿Cómo ibas tú a la escuela?

Cuestionario

1. Cuando eras pequeño/a, ¿la escuela estaba lejos o cerca de tu 
casa?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

2. ¿Cómo ibas a la escuela?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

3. ¿Era peligroso ir andando por la calle?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

4. ¿Con quién ibas a la escuela? ¿Con adultos o con tus amigos?
...........................................................................................................................................................................................

5. ¿Se podía ir en bicicleta?
...........................................................................................................................................................................................

6. En aquel tiempo, ¿Cómo eran las calles y carreteras?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

7. ¿Había mucho tráfico de coches?
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

9. ¿Cómo ibas tú a la escuela?

MATERIAL
Cuestionario

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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NOTA: Ver en el cuadernillo 
de color, el apartado sobre el 
Camino escolar.
(1) Fuente: El Camí escolar. 
(2001) Ayuntamiento de 
Barcelona. Barcelona.

Encuesta para poner en marcha el Camino Escolar

Para quienes vayan solos/as a la escuela:

• ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la escuela?
¢ 5min ¢ 5-10 min ¢ 10-15 min ¢ 15-20 min ¢ + de 20 min

• ¿Cuántas calles tienes que cruzar para llegar a la escuela? ..................................

• ¿En cuantas de estas calles hay semáforos? ¿Y pasos de cebra?
..........................................................................................................................................................................................................

• ¿Cómo es el tráfico en estas calles?
¢ Hay muchos coches. 
¢ No hay demasiados coches.
¢ Hay pocos coches.

•  ¿Hay a la entrada de tu escuela algún guarda municipal, alguna señal que 
indique que allí hay una escuela, o que se debe reducir la velocidad?
..........................................................................................................................................................................................................

•  ¿Existe alguna zona especialmente peligrosa en el trayecto a la escuela, 
tráfico intenso, falta de semáforos, zonas abandonadas, solares, etc.?
..........................................................................................................................................................................................................

•  ¿Preferirías que te acompañara una persona mayor o prefieres ir por 
tu cuenta? ..........................................................................................................................................................................

Para quienes van en autobús escolar o en coche privado:

•  ¿Por qué crees que tu familia ha elegido el autobús o el coche?
¢ Esta lejos de casa.
¢ El camino es peligroso.
¢ Es más rápido y cómodo.

•  ¿Te gusta utiliza este transporte o preferirías ir andando?¿Por qué?
..........................................................................................................................................................................................................

Para quienes van a la escuela andando, pero acompañado por algún adulto:

•  ¿Por qué crees que tienes que ir acompañado por un adulto a la escuela?
¢ El camino es muy largo.
¢ El camino es peligroso.
¢ Trabajan cerca y les viene de paso.

•  ¿Preferirías ir solo/a? ¿Por qué?................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

NOTICIA: Esta experiencia ha sido desarrollada con éxito por 
la Ikastola Zuhaizti de Donosti conjuntamente con el Ayuntamiento 
(curso 2003–2004).
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Mediante la lectura de un fragmento del libro que proponemos, abor-
daremos los principales problemas de vivir en las ciudades. En este 
libro predomina la imagen y a través de ella se abordan las preguntas 
más comunes sobre el funcionamiento de la ciudad, habiendo un 
apartado también sobre los transportes y el ruido.

DESARROLLO

Este libro da respuesta a muchas de las preguntas 
que nos hacemos sobre una ciudad.

Con ayuda de la siguiente imagen responde:

1. ¿A que llamamos calle peatonal?
2. ¿Existe alguna calle de este tipo en tu ciudad?
3. ¿Qué es lo que las hace tan agradables para andar por ellas?
4. ¿A qué llamamos transportes colectivos?
5. ¿Qué tipo de transporte público existe en tu ciudad?
6. Mira ahora el dibujo. ¡Menudo atasco! ¿Por qué crees que se pro-

ducen los atascos en nuestras ciudades?
7. ¿A que horas crees que son más habituales?
8. ¿Cómo solucionarías tú, estos atascos en tu ciudad?

10. Yo leo, tu lees, el lee

MATERIAL
Libro, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

Mignaud, I. 2000. Preguntas y 

Respuestas para niños: En la 

Ciudad. Ed. Edelvives. Zaragoza. 

Pág 20–21.

 1   2   3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS
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OTRAS OBRAS

En un libro para primer ciclo de primaria, la vaca 
Petunia nos cuenta en un cuento, con solapas que se 
levantan, los problemas que ve al llegar a la ciudad, 
relacionados con el tráfico. Os servirá para reflexionar 

sobre este tema y abordar otras acti-
tudes más sociables.

Aborda los principales problemas ambientales actuales, 
también el tráfico y la contaminación, con un lenguaje 
apropiado. Muy válido para segundo ciclo de primaria. 
Todo está explicado sobre ilustraciones.

Kukuxumuxu. 2003. Petunia en 

la ciudad. Levanta y mira. Ed. 

Beascoa. Barcelona.

Denou, V. 2001. Mi Primera 

Enciclopedia Teo. La ecología. 

Ed. Grupo Editorial Ceac SA. 

Barcelona. 

 1 2 3
 CICLOS

 1 2 3
 CICLOS



7.2.
ACTIVIDADES DE

REESTRUCTURACIÓN
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Tomando como base la idea de “La vuelta al mundo en 80 días”. se 
trata de contar una historia, en la que los personajes del cómic se 
muevan mediante formas de transporte no convencionales.

DESARROLLO

A lo largo de nuestra vida podemos viajar de muchas formas distintas, 
aunque casi siempre lo hagamos de la misma manera, y si no, acuérdate 
de Willly Fogg y su “Vuelta al Mundo en 80 días”… ¡Pon a prueba tu ima-
ginación! Intenta completar la siguiente historia introduciendo medios de 
transporte más divertidos. “Erase una vez…”

NOTA: También Se puede hacer oralmente para los más pequeños,contando cada uno el contenido del equivalen-

te a una viñeta.

11.  ¡Un viaje loco, loco, loco!
 Otras formas de transporte

MATERIAL
Libro, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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RESPETA LA
VELOCIDAD

Lo que os proponemos a continuación es una sesión de trabajos 
manuales con una posterior salida por la ciudad, en la que hacer 
valer la posición de peatones de nuestra clase.

DESARROLLO

1. En el aula primero tenéis que realizar una señal de Stop, como la 
del código de circulación, a la que le vais a hacer dos caras distin-
tas. Por una la forma del Stop y por la otra el mensaje que cada 
uno elija relacionado con la seguridad de los peatones. Por ejem-
plo, ¡Respeta la velocidad! O ¡Los peatones también tenemos dere-
chos!, O la que se os ocurra.

2. Para realizar la señal tomad las 
medidas de una real y utilizad 
una caja de cartón vieja 
para la señal como 
para el mango. La 
podéis elaborar tanto 
como queráis, plastifi-
cándola, etc. También 
podéis elegir otras 
señales que refuercen 
los derechos del peatón, 
frente al tráfico.

3. Por último, realizad una salida 
por la ciudad, enseñando la señal 
al tráfico, cada vez que paséis por un paso 
de peatones.

NOTA: ¡Ah, y recordar, que como peatones también tenéis que ser respe-

tuosos, con los lugares por los que paséis, respetando el turno en 

los semáforos, etc.!

12. ¡Atención, peatones pasando!

MATERIALES
Cartón, papel, lápiz

y cuaderno.

DURACIÓN
2 horas

 1   2   3
 CICLOS
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Para movernos en transporte público una de las partes más impor-
tantes es saber cómo interpretar los horarios de los servicios, y cómo 
utilizar el billete, ya que en muchos casos el propio billete al ser vali-
dado (introducido en una maquina), nos facilita el acceso al andén o 
la sala de espera.

DESARROLLO

Aquí se os facilitan varios ejemplos de billetes y horarios de TREN con los 
que intentaremos “descifrar” la información que se oculta tras cada código.

HORARIO

Lo primero que aparece siempre es el nombre de la línea, que es el de las 
dos ciudades que une, por ejemplo Donosti–Bilbao.

En uno de los lados de la tabla aparecen los pueblos por los que pasa 
el tren y en el otro la hora a la que pasará por allí.

Suelen establecerse horarios diferentes para los días entre semana y los 
fines de semana en los que el número es algo menor.

Así, en el ejemplo, podéis ver que el tren de cercanías que sale a diario 
de Donostia a las 11:35 llega a Tolosa a las 12:05.

Siguiendo este mismo ejemplo, sabrías decir:
1. ¿Cuál es el primer servicio de la mañana y cual el último de noche?
2. Si tu vas desde Irun a Andoain un lunes y tienes que llegar antes de 

la 9 de la mañana, ¿en qué tren tienes que ir?

13. Formatos de billetes y horarios de tren

MATERIALES
Cuaderno, lapicero

y ficha.

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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BILLETE

Los billetes son el “carnet de identidad” de tu viaje en el tren y en él apare-
cen, los nombres de origen y destino de tu viaje, es decir, dónde te mon-
tas y dónde te bajas. Y si es sólo Ida o Ida y Vuelta.

Además se indica si es un billete Ocasional (OC) es decir que lo usas 
sólo para esa vez, o si es algún tipo de Bono de 10 viajes (B10), semanal 
o mensual. Aparece también la fecha con el día, mes y año y la hora del 
momento en el que has usado el servicio.

Por último, aparece el precio del billete, una serie de códigos internos de 
la compañía y el nombre de la misma. En ocasiones, también puede apare-
cer publicidad de alguna entidad que costea la impresión de los billetes.

Una vez en la estación y comprado el billete, para entrar a los ande-
nes deberás validar el billete en una máquina que será la que te abra las 
puertas para entrar. Si te fijas, tras esto, tu billete aparece marcado como 
usado con una serie de códigos, que son los que confirman ante un revi-
sor que tu billete está en regla.

Origen–Destino Fecha y hora

Bono u ocasional

Precio Códigos de la 
empresa
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¡Ah, y no lo tires, por que al salir en la estación de llegada deberás vol-
ver a usarlo, si quieres salir de la estación!

Con toda esta información, ¿Sabrías responder a estas preguntas?
1. ¿De dónde a donde he ido con este billete?

...............................................................................................................................................................................................

2. ¿He ido por la mañana o por la tarde?
...............................................................................................................................................................................................

3. ¿Cómo se llama la compañía con la que viajado?

...............................................................................................................................................................................................

Ahora sólo te falta comprobar si has aprendido bien. ¿Por qué no os 
animáis a hacer este viaje todos juntos? ¡Si compráis un billete para todo 
el grupo os harán descuento!

¡Recuerda que en el transporte público deberás ir siempre bien senta-
do y sin molestar al resto de los viajeros!

¡Buen Viaje!

NOTICIA: Una parte muy desconocida del ferrocarril es la parte 
referida al transporte de mercancías. Euskotren transporta mer-
cancías de grandes proporciones en horas en las que el paso de 
trenes con pasajeros ha acabado, la central de carga está en Pasajes 
y desde allí se conecta por barco…
En las siguientes direcciones podéis consultar horarios, recorridos, 
etc.

www.euskotren.es
www.renfe.es
www.feve.es

http://www.euskotren.es
http://www.renfe.es
http://www.feve.es
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Esta actividad es tan sencilla como visitar la estación de vuestra 
localidad. Si llamáis previamente, os acompañará alguna persona de 
Euskotren, Renfe o Feve.

DESARROLLO

Las cosas importantes, en las que debéis fijaros cuando visitáis una esta-
ción de tren, son por un lado los paneles informativos de los próximos 
destinos, sus correspondientes horarios, la ventanilla de información y 
compra de billetes (y máquinas expendedoras), y la zona de andenes con 

validación de billetes incluidos.
En el primer paso referido a los trenes en partida, podéis 

ver cuales serán los próximos trenes que saldrán, a qué hora 
y con qué destino.

El segundo de los elementos, las taquillas son muy útiles, 
porque además de facilitarnos los billetes para poder viajar, 
nos dará información si no hemos entendido los paneles 
anteriores.

Por fin sólo nos queda la zona de salidas y llegadas o tam-
bién zona de andenes, que es está separada de la anterior por 
una maquina validadora en la que deberemos introducir nues-
tro billete, para que se abran las puertas o simplemente para 
entrar al tren. Es muy importante que conservéis el billete hasta 
el final del trayecto, por que si no, a lo peor os encontráis en 
un pequeño aprieto al llegar a destino… y es que lo necesitareis 
también para salir.

¡Buen Viaje!

Para ayudarte a fijar la atención intenta responder a estas 
preguntas:

Teniendo en cuenta la hora que es en este momento, ¿A qué hora será 
el próximo tren?, ¿a dónde va?, ¿cuánto cuesta el billete?, ¿a qué hora lle-
gará a destino?

NOTICIA: En las siguientes direcciones podéis consultar hora-
rios, recorridos, etc.

www.euskotren.es
www.renfe.es
www.feve.es

14. ¡Viajeeeeeeros al tren! Visita

MATERIALES
Cuaderno,

lapicero y ficha

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos

 1   2   3
 CICLOS

http://www.renfe.es
http://www.feve.es
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En el Museo Vasco del Ferrocarril podéis observar la evolución sufrida 
por los ferrocarriles a lo largo de los últimos 150 años, desde sus inicios 
con las primeras locomotoras de vapor, hasta los modernos modelos 
del metro de Bilbao.
Si os animáis a visitarlo os acompañarán a lo largo del recorrido expli-
cándoos las máquinas más antiguas, etc. Sin embargo, os proponemos 
unas cuantas preguntas para responder en cada sección.

DESARROLLO

COCHERAS (nº 7 del plano)

1.  De entre todas las que has visto, 
¿Cuál es la locomotora, más antigua 
que se conserva en el museo? ¿De 
qué año es? ¿Qué combustible uti-
lizaba?

2. ¿Cómo eran los coches para 
los pasajeros? ¿De qué estaban 
hechos?

3. ¿Para que servía el triciclo que se encuentra al fondo de la 
cochera?

15. Visita al Museo del Ferrocarril de Azpeitia

MATERIALES
Cuaderno, lapicero

y ficha.

DURACIÓN
2 horas

 1   2   3
 CICLOS
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TRANSPORTE URBANO (nº 8 del plano)

1. En esta zona se puede ver el primer tranvía urbano 
bilbaíno (U–52) y una maqueta del actual tranvía. 
¿Cuáles son las principales diferencias que aprecias 
entre ambos? (Fíjate, en los materiales, formas, 
asientos, puertas, etc.).
2. Fíjate en el trolebús de dos plantas que subía a 
Igueldo. Al mismo tiempo cumplía cómo trans-

porte urbano y como Turi–bus, eh? ¿Cuántas personas 
cabrían al mismo tiempo? ¿Cuántos coches menos necesi-
taríamos en la carretera, eh?
3. ¿De qué año es el Camión de Bomberos que has visto? 
¿Has visto dónde iban sentados los bomberos?

SUBESTACIÓN (nº 6 del plano)

Aula Ambiental del Transporte (2º piso).
1. Panel de la Energía: ¿Cuál es el medio de transporte que 
gasta menos combustible por cada 100 Km?

2. Observa atentamente las maquetas de la ciudad: ¿Qué 
diferencias aprecias en las aceras de ambas maquetas?, ¿y en 
los pasos de cebra?, ¿cuál de las dos te parece una ciudad 
más habitable como peatón?
3. Una vez observados los paneles, ¿sabrías decir cuales 
son los principales problemas de contaminación que 
nos genera el coche?

DATOS PARA EL CONTACTO
Museo Vasco del Ferrocarril / Burnibidearen Euskal Museoa.
Julian Elorza, 8    •    20730 AZPEITIA
Teléfono: 943. 15 06 77    •    Fax: 943. 15 07 46

Correo electrónico: museoa.euskotren@sarenet.es
Página web: www.euskotren.es

NOTA: Se pueden añadir tantas preguntas y dificultad como se quiera, según el ciclo de los alumnos/as.

http://www.euskotren.es
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Se trata de elaborar un sencillo mapa sobre cuales son los obstáculos 
más habituales de nuestras calles, que vuelven imposible su recorri-
do.

DESARROLLO

1. Se trata de que, acompañados con una fotocopia ampliada del 
plano de la ciudad, (pero la parte que comprenda la zona más 
cercana a vuestro centro escolar), hagáis una breve salida a los 
alrededores y señaléis con el dibujo de un coche negro dónde vais 
encontrando vehículos que invaden un espacio no destinado para 
ellos. Son, por ejemplo, los pasos de peatones, las aceras, los acce-
sos a portales, a comercios, los aparcamientos para minusválidos, 
las salidas de emergencias, las rampas, escaleras, etc.

2. El resultado será un Mapa de Obstáculos para Peatones. (MOP).
3. De regreso al aula, reflexionar sobre cuales son los motivos reales 

que hacen que la situación de nuestras calles sea la que habéis 
visto.
• ¿Creéis que para acabar con los obstáculos de la calle sólo hace 

falta hacer más aparcamientos?
• ¿Cómo solucionaríais este problema vosotros/as?
• ¿Que estaría dispuesto a hacer cada uno de vosotros y vosotras 

para solucionar el problema?
4. Con todos los datos recogidos, hacer una carta y mandarla al res-

ponsable de tráfico del Ayuntamiento y al responsable político, 
invitándole a que le dé una solución.

16. ¡Unos buenos detectives!

MATERIALES
Ficha, cuaderno, lápiz
y fotocopia de plano

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos

 1   2   3
 CICLOS
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Mapa de Obstáculos para Peatones (M.O.P).
Aquí tenéis un ejemplo que podéis seguir, con el plano de vuestra ciudad.

ES
C

U
EL

A
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Para movernos en transporte público una de las partes más impor-
tantes es saber cómo interpretar los horarios de los servicios y cómo 
utilizar el billete, ya que en muchos casos el propio billete al ser vali-
dado (introducido en una maquina) nos facilita el acceso al andén o 
la sala de espera.

DESARROLLO

Aquí se os facilitan varios ejemplos de billetes y horarios de AUTOBÚS 
con los que intentaremos “descifrar” la información que se oculta tras 
cada código.

HORARIO/BILLETE

En el horario debe aparecer el nombre de la línea, que es el de las dos 
ciudades que une, por ejemplo Donostia–Baiona.  Suele tener formato de 
tabla, en el que en uno de los lados de la tabla aparecen los pueblos por 

los que pasa el autobús y en el otro la hora a la que pasará por allí, y si se 
trata de días laborables o de fin de semana, suelen establecerse horarios 
diferentes, teniendo los fines de semana menor número de servicios.

17. Formatos de billetes y horarios de autobús

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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Así, en el ejemplo podéis ir a visitar Biarritz en el autobús que llega 
hasta Baiona bajando en la correspondiente parada. Cómo veis, también 
os avisan de dónde parará el autobús en cada una de las ciudades.

Imaginando que estáis en Irun y queréis ir de visita a Biarritz, siguiendo 
este mismo ejemplo podrías decir,

1. A qué hora tenéis autobús para ir? Y ¿Para regresar a casa?
2. ¿Qué pasaría si quisieras ir en Domingo?

BILLETE

En el billete de autobús se reflejan (aunque quizás no en este orden) 
todos los datos de tu viaje; aparece el nombre de la línea, que es el de las 
dos ciudades que une, por ejemplo Donostia–Baiona. En él aparecen, por 
ejemplo, los nombres de origen y destino de tu viaje, es decir, dónde te 
montas y dónde te bajas, y si es sólo Ida o Ida y Vuelta.

Aparece también la fecha con el día, mes y año y la hora del momento 
en el que has usado el servicio, y el precio.

¿Por qué no os animáis y comprobáis la información viajando?
¡Recuerda que en el autobús deberás ir siempre bien sentado y sin 

molestar al resto de los viajeros! No os olvidéis tampoco de pedir un 
Billete colectivo o de grupo: Os saldrá más barato!

¡Buen viaje!

Origen
Destino

Normal u 
ocasional

Compañia Precio

Nº bus y 
asiento

Fecha y hora
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No siempre nos va a ser posible visitar una estación o cochera de los 
autobuses (urbanos o interurbanos), dado que son muy pocos los 
municipios quipuzcoanos que cuentan con ellas. Sin embargo, allá 
donde sea posible, se puede convertir en una actividad muy positiva 
de apoyo a la movilidad sostenible.

DESARROLLO

Visitando las cocheras de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (CTSS), 
podréis ver dónde se guardan y reparan los autobuses y cómo se deben 
usar una vez que nos montamos en uno de 
ellos. Nos enseñarán también las líneas que 
recorren la ciudad y alrededores y cuales son 
los números correspondientes. Podremos ver 
también el interior de un motor de un autobús 
y nos darán un paseíllo en un autobús articula-
do con rampa. Y para que os llevéis un recuerdo 
os harán una foto.

Para establecer una cita:
Teléfono de contacto:
943 00 02 00
Dirección: En Ategorrieta, 
C/ Fernando Saziain, 7
20015 DONOSTI
http://www.ctss.es

Preguntas que podéis 
hacer allí:

1. ¿De cuantos autobuses se compone la flota de urba-
nos?

2. ¿Cuántas personas caben en cada autobús?
3. ¿Qué rutas cubre la Compañía del Tranvía?
4. ¿Cuántos litros de gasoil consume un autobús al día?
5. ¿A cuantos coches equivale este consumo?
6. ¿Cuantas personas usan los autobuses al cabo del 

año?

NOTICIA: En la siguiente dirección encontrareis una maqueta 
de autobús urbano para montar fácilmente.

http://www.ssb-ag.de/acrobat/07/405gnde1.pdf

MATERIALES
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1hora y 30 minutos

 1   2   3
 CICLOS

18. ¡Autobús saliendo! 

http://www.ctss.es
http://www.ssb-ag.de/acrobat/07/405gnde1.pdf
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Se os propone, a continuación, la lectura de un cuento breve del libro 
“Zazpi Kolore” de Jon Arretxe a través del cual podéis trabajar otras 
formas de moverse distintas a las que nosotros conocemos. Además, 
ligado al transporte, se aborda la realidad de los pueblos del Sur.

DESARROLLO

Rickshaw–laria (5. Berdea, 99orr.)

“Rickshaw–gidari hura ez zen bere lankide gehienen modukoa. 
Berehala ohartu nintzen horretaz, Dasaswamedh ghat–era eramatea-
ren truke zenbat kobratu nahi zidan galdetu nioneko. ‘Zortzi errupia’ 

erantzun zuen, serio eta finko. Prezio ona zen, tratuan jardun 
eta gero lortzea espero nuena. Beraz, eztabaidarik ezean, 
besoa luzatuz gurditxoan jesartzeko egin zidan gonbita onartu 
eta abiatu egin ginen Asi auzotik, Ganga ibaiaren bazterreko 
ghat–en paraleloa zen kale luzean zehar.

— Rickshaw txukuna duzu- esan nion, ibilgalu hura, zaharra 
izanda ere, kontu handiz zainduta zegoela ikusirik: paisaiaren 
jesarlekuko larrua konpondu berri zegoen, egurrezko zatietan 
marrazki ederrak ikus zitekeen, gurpil eta ardatzek ez zuten 
ohiko hots karrankaria egiten…

— Ondo jagon behar dut, ze ia nirea da–erantzun zidan 
pedalei emateari utzi gabe, harrotasun punttua salatzen zuen 
ahoskeraz.

— Ia zurea?
— Bai, ia. Antzina hasi nintzen tramankulu honekin beze-

roak eta zamak garraiatzen, eta jabeak, esker onez, datorren 
urtean alokairua kobratzeari utzi eta rickshwa prezio berezian 
salduko didala agindu dit.

— Nahikoa diru aurreratu duzu erosteko?
— Bai, hogeitaka urteko eguneroko lanaren ondorioz. Eta aurten 

zorte ona izanez gero, agina pixka bat sobratuko zait familiarekin opo-
rraldi txikia hartzeko.

Hitz horiek esateaz batera, azaleko seriotasuna alboraturik, poz 
handia adierazten zuen irribarre zabala eskaini zidan gidariak, burua 
atzerantz guztiz jiratu gabe badaezpada ere, kale hartako trafiko 
zoroak arreta osoz ibiltzera behartzen baitzuen, zorritxarreko istripu-
ren batek amets haiek bat–batean ezereztuko ez bazituen.

Irribarre haren egiazkotasunak estimu berezia sentiarazi zidan ric-
kshawariarekiko, eta bere ametsei buruz xehetasun gehiago emateko 
eskatu nion:

19. En otras partes del mundo…

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
De 1 hora a 1:30 horas

 1   2   3
 CICLOS
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— Nora joango zinateke oporretara?Oso urrun?
— Bai, Indiako ipar muturreraino. Himalaiaraino. Manali aldean 

baditugu senideak, eta horrek erraztu eta merketu egingo luke ego-
taldia. Esan didatenez, han oso mendi altu eta baso ederrak daude eta 
guk ez dakigu hori zer den. Gu ez gara inoiz Varanasi aldetik irten, eta 
emazte eta seme–alabentzat sekulako ustekabe atsegina izango litzate-
ke bidaia hori.

— Ez daukate zure planen berri?
— Ez, ez dute inola ere horrelakorik espero. Isilpean aurreratu dut 

dirua eta luze barik opari hori egin nahi nieke.
Mirespenez entzun nituen hurrengo minutuetan gizon haren asmo 

ilusioz beteak, eta helmugara ailegatutakoan, eskupekoa ez ezik, nire-
tzak ia hutsaren hurrengo ziren ehun errupiako billete batzuk emateko 
gogoa izan nuen, familia hari bere amets txiki–handiak betetzen lagun-
tzeko, ziurrenik bizitza osoan izango zuten oporraldi bakarra atseginez 
pasa zezaten.

Dena den, halako eskupekoa rickshawlarriarentzat mesedea barik 
umiliazioa izan zitekeela sumatu nuen, iraina ia, eta azkenean harreko 
billetea baino ez nion eman. Gizonak jaso eta eskua sakelan sartuta 
bueltak bilatzen hasi zen, baina gordetzeko eskatu nion. Duintasunari 
eutsiz, onespen keinua egin eta ‘eskerrik asko’ esanda bezero gehiago-
ren bila abiatu zen.

Mundu hartan ez zen batere erraza biziraupenaz haratago begira-
tzeko gauza zen jendea aurkitzea. Gizon hark Muna zeukan izena”.

Preguntas para trabajar el texto.
 ¿Cómo definirías un Rickshaw?
 ¿Qué tipo de distancias crees que se pueden realizar con él?
 ¿Qué tipo de energía utiliza?
 ¿Lo podemos considerar un medio de transporte ecológico? 

¿Por qué?
 ¿En nuestra vida cotidiana se podría utilizar?
 ¿Cuál es el vehículo más parecido que tenemos?
 ¿Qué dirías a cerca de la forma de vida del conductor del 

Rickshaw?, ¿Lo podemos considerar un privilegiado si lo 
comparamos con otros habitantes de la India?

 Prueba a dibujar un Rickshaw.
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“The little driver”, de Martin Warner, es un libro para niños muy 
particular que aborda de forma crítica el uso masivo que se hace en la 
actualidad del vehículo privado. Al no estar traducido se convierte en 
una óptima oportunidad para trabajar desde el área de Inglés. A con-
tinuación se facilita un resumen del libro y un par de situaciones en las 
que se ve involucrado Joe con su coche rojo.

DESARROLLO

Joe always dreamt of driving his own car. When his wish comes true 
and he takes his brand–new sports car for a spin through town and 
country, his adventures soon take a turn for the unexpected.

Joe opened the door of his red car for the little girl and she 
climbed in. When he had taken his seat and started the engi-
ne, he noticed that she had not put on her seat belt.

— “Put on the seat belt”.
— “Why?”
— you’ve got to. It’s the law.
— “Why?”
— “Why? You sound just like…” Joe realised that he wan-

ted to say. “You sound just like me” and that he had stopped 
asking questions since he got his new car. Why exactly did you 
have to put on seat belts?

— “Otherwise, if there’s an accident?” he explained, —
“you’d fly through the window”.

— “Is there going to be an accident?”
— “I don´t know. I hope not”.
— “But there could be?”
— “But there probably won´t”.
— The girl didn´t listen. “What if there’s an accident and the 

people in the other car haven’t got seat belts on?”
— “That’s their business”.
— “And what if we hit a human?”
— “A human?”
— “A Person who is walking”.
— “A pedestrian”.
— “Whatever. What if we hit one of those?”
Joe sighed. “They know they have to be careful. They have cros-

sing and things”.
— “And what if there isn’t one and they want to cross the street?”
— “They just have to walk to the next one”.

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
2 horas

 1   2   3
 CICLOS

20. Joe y su coche rojo
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— “What if they’re in a hurry?”
— “What if? What if?” Joe was beginning to get angry. “They still 

have to walk to the next one”.
Joe thought of the old man having to go for a ten–minute walk 

alongside heavy traffic to think of it.
— “Why do they have to?”
— “The cars come first”.
— “But why?”
— “They just do”.
— “Cars should come second. Humans were here earth first”. The 

little girl tried to put on her seat belt but didn’t seem to know how. 
Joe reached over and gave her a hand. He wanted to be on his way 
again.

— “Haven’t you ever been in a car before?” he joked impatiently, 
clipping the belt into place.

— “No”. The little girl replied and, as if to confirm this, she began 
trying all the buttons within her reach. When she stared to examine 
the clutch, Joe drew the line.

— “Don’t touch that”.
Joe put the car in reserve and backed out of his parking space.
— “STOP!” the girl shouted and Joe slammed his foot on the 

break as fast as he could.
— “What?”
— “You almost hit that woman there”. A pedestrian had walked 

behind the car and Joe hadn’t noticed.
— “There was miles of space”. He said but looked more carefully 

before pulling out again.
(Pags. 29–30)

VOCABULARY:
Climbed in: asomarse (pas.) Hurry: tener prisa
Engine: motor What if: Y si…?
Seat belt: cinturón de seguridad Alongside: junto a
Put on: abrocharse Earth: en este mundo
Realised: darse cuenta (pas.) Reached over: alcanzar algo
Otherwise: Así… Clipping: metiendo
That’s their business: Es su problema! Reach:
Pedestrian: peatón Clutch: embrague
Backed out: salir marcha atrás (pas.) Slammed… on: frenar (pas.).
Break: pedal Drew the line: gritar (pas.).
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Ahora dibuja la situación en la que se encuentran Joe y su amiga, y comprueba 

contrastándolo con tus compañeros, si has entendido el mensaje.

He aquí otro momento, de las muchas situaciones en las que se ve 
envuelto, Joe y su coche.

(…)
Joe closed his window again - the air smelt awful. In front of him 

he saw a big red bus crammed with passengers. An old man looked 
out through the rear window at Joe. Was it the man he had met at 
the petrol station? Joe instinctively moved down in his seat to avoid 
his gaze, but when he could no longer see the road he knew he’d 
have to sit back up. Anyway the old man looked more like he was 
staring into space than at him. Still, Joe felt uncomfortable- he suppo-
sed that the old man would be angry with him for creating the traffic, 
along with all the other cars.

To pass the time, Joe began to count again. If all the people in 
the bus were driving a car, there would be another 100 cars on this 
stretch of road.

Thank goodness they were on a bus! Then another thought occu-
rred to him: what if all the people in the cars had taken a bus? There 
would be one or two buses for the stretch of road he could see. But 
then all those people wouldn’t be able to get axactly where they 
wanted to, Joe thought, and felt relief. He liked his new car so 
much, he was glad that he had a good a reason to hang on to it. 
The column of cars started to move slowly and Joe could see the city 
drawing nearer.
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Just as he was thinking that if everyone travelled by bus instead 
of in cars, the buses would probably go pretty much anywhere the 
passengers wanted, Joe was interrupted by the sound of the passenger 
door being pulled open.

(Pags. 34–35–36)

VOCABULARY:
Smelt: oler (pas.) Stretch: tramo
Crammed: cargado Wouldn’t be able: no serían capaces
Rear window: ventanilla trasera Relief: alivio
Avoid: evitar Glad: alegrarse
Gaze: mirada Hang on to it: conservarlo
To sit back up: incorporarse Instead of: en lugar de
Staring: mirando Door being pulled open: abriendo la
Creating: armar un lío puerta
Count: calcular
There would be: podría haber

Ahora dibuja la situación que imagina Joe con respecto a los pasajeros 
del autobús.

NOTICIA: Referencia bibliográfica: The little driver. Martín 
Wagner. Editorial Pinter & Martin. Londres, 2003.
Si una vez realizada la actividad, os interesa adquirir el libro para 
seguir tabajándolo, podéis comprarlo (por 7,36 € más gastos de 
envío) a través de Internet en la siguiente dirección:

http://www.amazon.co.uk

http://www.amazon.co.uk
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Con la base de este gráfico se pretende relacionar las fuentes de la 
contaminación atmosférica con nuestros hábitos cotidianos, sobre 
todo con el tráfico.

DESARROLLO

Observa atentamente los siguientes gráficos ya que representan lo que 
sucede en nuestro planeta por el exceso en la atmósfera de algunos gases 
como el llamado CO2, y otros Gases de Efecto Invernadero, que proce-
den entre otros de los tubos de escape de automóviles, etc. y que dañan, 
entre otras, la capa de ozono.

De tus actividades diarias, ¿cuáles crees que contribuyen a este efecto?
¿Crees que ninguna?, entonces intenta responder a estas preguntas:
¿Cómo vas a la escuela? ¿A pie o en bus o coche?
¿Cómo vas con tu familia de vacaciones?
¿Hay calefacción en tu casa o en la escuela?
Intercambiar opiniones entre vosotros.

NOTICIA: El Colegio La Anunciata de Pasajes ha realizado hasta 
el momento varios informes sobre los problemas ambientales que 
generan los medios de transporte convencionales.
NOTICIA: Una directiva de la Unión Europea, autoriza explícita-
mente a las ciudades a adoptar medidas de suspensión del tráfico 
si se rebasan los picos autorizados.

21. Tráfico y contaminación

 1   2   3
 CICLOS

CAPA OZONO

EFECTO INVERNADERO

MATERIALES
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora
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Os proponemos trabajar este medio de transporte y su vocabulario 
específico.

DESARROLLO

El avión es uno de los medios de transporte elegidos para distancias rela-
tivamente más largas y por ello quizás el menos conocido por nosotros.

Para la consulta de horarios nos podemos dirigir a las agencias de 
viajes que nos informarán de todos los detalles, sin embargo, también 
podéis intentar consultar algunos datos por Internet.

Los datos que son 
más importantes, 
además del precio, la 
hora de salida y de 
llegada a destino son, 
el nombre de la com-
pañía, el código de 
vuelo y el aeropuerto 
de destino, ya que los aeropuertos 
no suelen estar en el centro de las 
ciudades y siempre hay que buscar la 
manera de trasladarse al llegar.

Recordar también que en un 
aeropuerto, el equipaje no va con los 
pasajeros, y se debe enseñar el billete 
en el mostrador correspondiente 
junto al equipaje para que lo facturen 
hasta el destino.

HORARIO

A continuación os facilitamos un 
panel de información de llegadas y 
otro de salidas de las que existen en 
el aeropuerto. En función de éstas 
responde:

1. ¿Cuáles son los destinos más 
frecuentes?

2. ¿Cuál es el código de alguno de esos vuelos?
3. ¿De dónde llega el próximo vuelo?

22. Formatos de billetes y horarios de avión 

 1   2   3
 CICLOS

MATERIALES
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora
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BILLETE

Los billetes de avión tienen una gran cantidad de información, para que 
todo esté claro en cada momento del viaje. Lo más importante está des-
tacado en el ejemplo que te ponemos a continuación.

El nombre del pasajero y un apellido; la ciudad de salida y la de llegada, 
con el nombre del aeropuerto; la fecha y día, mes y año; la hora de embar-
que, que es la hora a la que se debe estar allí, normalmente una hora antes 
del despegue para vuelos nacionales y dos para internacionales.

Preguntas:
1. ¿De dónde sale y a dónde llega, el afortunado de nuestro vuelo?
2. ¿En qué mes del año viaja?
3. ¿A qué hora parte el avión?
4. ¿Cuál es el código del vuelo?

NOTICIA: Algunas páginas interesantes son:
www.iberia.com
www.aireuropa.com
www.aena.es

NOTICIA: Sabías que en ocasiones para realizar un viaje largo, 
por ejemplo un vuelo intercontinental, las rutas que se siguen, no 
son precisamente lógicas. Así por ejemplo para ir a Nepal desde 
San Sebastián, hay que pasar por Madrid o Barcelona y luego por 
Francfort o París. Mira el recorrido en un mapa y te darás cuen-
ta del doble gasto en combustible que supone con la consiguiente 
contaminación.

Llegada
Salida

Nombre y apellidos

Fechas
Asiento, 
hora  y 
puerta

http://www.iberia.com
http://www.aireuropa.com
http://www.aena.es
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Os proponemos trabajar este medio de transporte y su vocabulario 
específico.

DESARROLLO

El barco es uno de los medios de transporte con menos presencia en 
nuestra provincia desde el punto de vista del tránsito de pasajeros. 
Encontramos un ejemplo de transbordador que cruza el Bidasoa, entre 
Hondarribia y Hendaya, y que ahorra tener que recorrer varios kilómetros 
por carretera.

BILLETE

Los datos que nos ayudarán a utilizar correctamente este medio 
de transporte son, además del precio, la hora de salida y el nom-
bre de la compañía. En este caso los datos son pocos y no 
supone ninguna dificultad.

HORARIO

A continuación os facilitamos un panel de información 
de llegadas y otro de salidas de las que existen en el puer-
to de Hondarribia y Hendaya.

Si organizáis una visita con el aula para pasar el día 
visitando lugares y tenéis que pasar de un lado a otro depen-
diendo de vuestro lugar de origen intenta responder a estas 
preguntas:

1. ¿Cuál sería por la mañana, el bote que 
más os conviene tomar?

2. ¿Y para regresar a casa?
3. ¿Cuánto os costará el billete para toda 

la clase? (Ejemplo de panel de salidas/
llegadas).

¿Por qué no os animáis y organizáis una 
excursión de verdad, para comprobar si lo 
habéis aprendido?

MATERIALES
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS

23. Formatos de billetes y horarios de Barco
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A continuación se facilitan varios ejemplos de cómo se nos presentan 
los anuncios de coches en la prensa. Se trata de reflexionar un poco 
a cerca de las cosas que nos dicen y de las imágenes que nos proyec-
tan para conseguir vender su marca. Se trata de reflexionar sobre el 
mundo del consumo.

DESARROLLO

Te has parado a pensar alguna vez, ¿Cómo está pensado el lenguaje de la 
publicidad? ¿Qué técnicas utiliza para conseguir que compremos el pro-
ducto que se vende? ¿Si las frases que se utilizan son ciertas o juegan con 
el idioma, con nuestra imaginación, y con nuestros prejuicios?

Lee atentamente los anuncios que te damos a continuación e intenta 
responder a estas preguntas.
1. ¿Cuál es la frase principal 

del anuncio? ¿Qué tamaño 
tiene?

2. Qué quiere decir? ¿Es un 
mensaje positivo?

3. ¿A quien va dirigido? 
Hombres, mujeres./Jóvenes 
o mayores.

4. ¿Es cierto o posible todo lo 
que dicen en la realidad?

5. Fíjate ahora en las imágenes. 
Describe la imagen principal.

6. ¿Qué relación tiene con el 
texto?

7. Busca el precio del coche. Si 
aparece, ¿qué tamaño tienen 
las letras?

8. Conoces información de 
seguridad de un coche que 
sería importante y que no 
aparezca (airbag, prudencia 
en la conducción, control de 
velocidad, etc.).

9. ¿Crees que este tipo de 
publicidad puede tener algo 
que ver con los accidentes 
de tráfico? ¿De quien puede 
ser la culpa?

MATERIALES
Cuaderno, lápiz y ficha

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS

24. Al loro con la publicidad
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10. ¿Tiene sentido que los coches puedan correr cerca de 200 km/h, 
cuando la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.?

RESUMIENDO
A. ¿Qué tipo de información PARECE ser más importante en un 

coche? ¿La velocidad o la seguridad, el diseño o el confort?
B. ¿Qué conclusiones podemos sacar?

Seguro que conoces otros ejemplos de publicidad en prensa o televi-
sión sobre coches. Intenta analizarlos con una mirada crítica.
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La Entidad Portuaria de Pasajes recibe visitas de escolares, a partir de 
9 años, en las que se enseñan las instalaciones del Puerto mediante 
una maqueta instalada en la zona de visitantes y en la que se puede 
apreciar las diferentes instalaciones, muelles, grúas, barcos, etc. En 
función de todo ello os planteamos una visita través de la que acercar 
al alumnado al mundo del transporte por mar.

DESARROLLO

En la visita se os entrega un material en formato cómic, donde se cuenta 
lo más impórtate sobre las medidas del puerto, limitaciones, tipos de 
barcos y mercancías que entran. Tras esto montareis en una motora en 
la que realizan un recorrido por las infraestructuras del puerto, donde 
pueden ver in situ todo lo que han visto previamente, y para terminar se 
os ofrece un pequeño almuerzo de despedida.

Los horarios de las visitas, son martes o jueves, de 10 a 12. El teléfono 
de contacto: 943 35 18 44. Persona de Contacto: Jokin Legorburu.

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos

 1   2   3
 CICLOS

25. Visita al Puerto de Pasajes
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PREGUNTAS
1. ¿Qué tipo de mercancías se transportan desde y hacia Honda-

rribia?
2. ¿Cuáles son las nacionalidades de los barcos atracados?
3. ¿Cuáles son las medidas del puerto?
4. ¿Qué combustible consume un barco? Y Cuánto consume un 

barco en un recorrido entre Hondarribia y Galicia por ejemplo?
5. ¿A qué velocidad puede viajar un barco?
6. ¿Cuántos contenedores caben en un solo barco?
7. ¿Hay en el puerto algún petrolero?
8. ¿Qué problemas de contaminación pueden producir los barcos?

Para terminar, elige uno de los barcos que más te haya gustado. ¿Te ani-
mas a dibujarlo?
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Con la visita al aeropuerto os proponemos, no sólo ver cómo funciona 
éste complejo sistema de transporte, sino reflexionar sobre algunas 
de las estrategias actuales de las compañías aéreas y su impacto 
ambiental. Es el caso de los extraños itinerarios que hay que hacer en 
ocasiones para llegar a destino o el exceso de decibelios generados, si 
hablamos de contaminación acústica.

DESARROLLO

En primavera el aeropuerto de Hondarribia recibe visitas de escolares, 
en las que enseñan las diferentes partes del mismo y su funcionamiento. 
En la visita se puede ver todo el proceso de un viajero desde que llega 
al aeropuerto, la zona de taxis y aparcamientos, los mostradores donde 
facturar el equipaje y comprar los billetes, los scaners por los que pasan 
los equipajes, las pistas de aterrizaje y despegue y los hangares de los 
bomberos*.

Estas son algunas de las preguntas que podéis hacer a 
lo largo de la visita:

1. ¿Cuántas personas viajan al año por el aeropuerto de 
Hondarribia?
2. ¿Cuáles son los principales destinos?
3. Entre las mercancías ¿cuales son las más habituales?
4. ¿Cuánto gasta un avión en combustible, por ejemplo 
entre Hondarribia - Barcelona o Madrid?
5. ¿A qué velocidad y altura se vuela normalmente?

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
2 horas

26. Visita al Aeropuerto de Hondarribia

 1   2   3
 CICLOS
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Recordar algunas de los datos que se trabajaron en la ficha 21 y después 
de localizar el panel de Salidas y Llegadas responder:

1. ¿A dónde va el próximo avión en despegar?
2. ¿Cuál es su código de vuelo y a qué hora despega?
3. ¿Cuál es el nombre de la compañía del vuelo?
4. Y, ¿de dónde llega el próximo vuelo?
5. ¿Llegará con retraso?

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Para terminar, os proponemos una plantilla a partir de la cual poder hacer 
un avión con el que jugar.

Sólo tenéis que fotocopiar la ficha, cortar y repasar las tres piezas 
sobre una bandeja de poliespan. Una vez decoradas y montadas, deberéis 
colocar un poco de peso en el morro del avión, valdría un poco de masilla 
azul, ¡y ya veréis lo bien que vuela!

¡¡Buen Vuelo!!

(*) Teléfono de contacto: 943 66 85 05 ó 943 66 85 00

NOTICIA: Algunas páginas interesantes son:
www.iberia.com
www.aireuropa.com
www.aena.es

#

http://www.iberia.com
http://www.aireuropa.com
http://www.aena.es




7.3.
ACTIVIDADES DE

APLICACIÓN
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En el contexto de la celebración del Día Internacional sin mi coche, el 
21 de Septiembre, es muy gráfico y utilizado el recurso de comparar 
qué beneficios aporta a la ciudad el transporte público y qué pro-
blemas el coche privado. Entre muchos otros, este es el ejemplo más 
evidente, utilizando como recurso la expresión plástica. Puede hacerse 
con la técnica que queráis y con el nivel de detalle que deseéis.

DESARROLLO

Con motivo de la celebración del Día Internacional sin coche vamos a 
reflexionar un poco sobre el día a día.

Vamos a usar dos páginas distintas pero contiguas del cuaderno, en ellas:
1. Dibuja en el cuaderno una calle cualquiera, puede ser una que 

conozcas perfectamente, con sus aceras, la calzada, los comercios, 
las casa, etc.

2. Después dibuja ocupando uno de los dos sentidos de la calzada 
un autobús urbano lleno de gente. Decora el autobús cómo más 
te guste, puede ser el que habitualmente usas tu. 
¿Cuánta gente cabe?

3. Ahora dibuja en dirección contraria, cada una de 
esas personas que están dentro del autobús uti-
lizando su propio coche. Cuando hayas acabado 
los dos dibujos, responde:

4. Qué te dice el dibujo? ¿En cual de las dos direccio-
nes te gustaría estar circulando? ¿Cuál de los dos 
sistemas de transporte contamina más? ¿Por qué 
se llenan de coches las calles de nuestras ciuda-
des? ¿Cuántas personas van dentro de cada coche 
normalmente?

27. “El día sin mi coche”. Un autobús, 60 coches

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS
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NOTICIA: Página oficial de la Semana Europea de la Movilidad.
http://www.mobilityweek-europe.org/

http://www.mobilityweek-europe.org/
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En la siguiente actividad vamos a intentar conseguir la implicación 
del alumnado en la mejora de nuestra ciudad o pueblo, desde la pers-
pectiva de la ciudad que a ellos les gustaría; con más plazas, y lugares 
amplios y públicos; con más lugares para jugar y reunirse; con más 
zonas verdes y con menos tráfico.

DESARROLLO

Vamos a trabajar la calle de cada uno de nosotros.

1. Se trata de dibujar en la mitad de una hoja, (DIN–A3 a ser posible) 
la calle en la que vivimos con el mayor lujo de detalles. Nuestro 
portal, las aceras, los comercios, garajes, jardines, farolas, escaleras, 
tráfico, etc. Tomaros todo el tiempo que necesitéis y una vez que 
hayáis acabado, mirarlo detenidamente y pensar cuáles son las 
cosas que no os gustan o que os gustan menos.

2. A continuación, en la otra mitad de la hoja, dibujar cómo os gusta-
ría que fuera. Podéis cambiar absolutamente todo lo que queráis. 
Tener en cuenta que en Urbanismo y Planificación se tiende a 
ordenar el espacio urbano basándose en parcelas que pueden ser, 
bien una manzana, un edificio, etc.

3. Una vez hayáis acabado vuestros dibujos, haced grupos por barrios 
o calles e intentar llegar a un acuerdo sobre lo que cada uno pro-
pone para la misma zona.

4. ¿Por qué no organizáis un exposición en los pasillos del cole con 
vuestros dibujos y proyectos? ¡Seguramente toda la ciudad cam-
biaría favorablemente su aspecto!!

5. ¿Por qué no hacéis llegar vuestras ideas al Área de Urbanismo y 
Planificación del Ayuntamiento para que lo tengan en cuenta en la 
próxima sesión de trabajo?

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

....................................................................................  .....................................................................................

28. Trabajando en mi calle.
 Diseño cómo es y cómo me gustaría

 1   2   3
 CICLOS

MATERIAL
Cuaderno/hoja DIN-A3,
ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora a 2 horas
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Se trata de rescatar el tradicional sistema de compartir coche de una 
forma organizada. En este caso, nuestro destino será el centro, llenan-
do al máximo las plazas de nuestros vehículos siempre que sea posi-
ble. Enlazar la actividad con los problemas que causa a la atmósfera.

DESARROLLO

Este sistema es ya muy conocido en Europa y consiste en ponerse de 
acuerdo para viajar en coche compartido, siempre que nuestro destino 
sea el mismo o al menos compatible.

Para ello, en la entrada del centro podemos colocar dos grandes tablo-
nes de anuncios. Uno correspondiente a las Ofertas y otra a las Demandas.

En el Primero, se podrán colgar los anuncios de todas aquellas per-
sonas que quieran compañía en su recorrido a la escuela indicando por 
dónde realiza el recorrido, y el aula dónde encontrarse o cómo ponerse 
en contacto.

En el segundo, se irán colocando las peticiones o necesidades de aque-
llas personas que no teniendo coche se ofrecen a acompañar a los prime-
ros, siguiendo los mismos pasos.

29. Car–sharing para ir al cole

MATERIALES
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
2 horas

Ofertas Demandas

 1   2   3
 CICLOS
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Lo mejor de todo es que no sólo los profesores/as y personal no 
docente pueden entrar en esta dinámica sino vosotros mismos, también.

Buscar el sitio idóneo y colocar vuestro propio panel para buscar 
compañeros de viaje.

En Internet se encuentra ya disponible una página dónde también se 
pueden encontrar compañeros de viaje! www.compartir.org

Una vez puesta en marcha la actividad, reflexionad sobre:

 ¿Cuántos vehículos menos utilizamos?
 ¿Cuántas emisiones a la atmósfera hemos ahorrado?
 ¿La entrada y salida del centro se produce de forma más desaho-

gada?
 ¿Hemos conseguido que haya menos ruido?
 ¿En entorno del centro es más seguro?
 ¿Podríamos intentar llegar con otros medios, aún menos contami-

nantes? (andando, bicicleta, en autobús…).

NOTICIA: Existe una experiencia muy interesante en Internet, 
en la página de Los Amigos de la Tierra, que se recoge en la ficha 
nº 8, ligada a esta idea. Se trata de La Apuesta, en la que centros 
escolares de todas partes se apuestan entre sí, a que si son capa-
ces de reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera a lo largo de 
un nuevo curso. Las bases las encontrareis en www.laapuesta.org
NOTICIA: En cuanto a la gestión sostenible del centro, en 
temas de Movilidad tienen experiencia en la Ikastola Laskorain de 
Tolosa. Coordinadora: Ana Erbiti Treku.

http://www.compartir.org 
http://www.laapuesta.org
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En el contexto de buscar medios de transporte más respetuosos con el 
medio que nos rodea, destaca de forma importante la bicicleta como 
medio para moverse por la ciudad, pero muchas de nuestras ciudades 
todavía no cuentan con recorridos marcados para las mismas, lo que 
llamamos carriles bici o bidegorris.
San Sebastián, Zarautz, Azpeitia o Bergara entre otros cuentan con 
varios kilómetros que comunican diferentes partes de la ciudad e 
incluso con las ciudades más cercanas.

DESARROLLO

Cosas que debes saber para proponer los carriles–bici de tu ciudad:
n Un carril bici puede estar separado y diferenciado del resto de la 

calzada con otro color, etc., o puede estar compartido, marcando 
el firme con la señal correspondiente. 

n Un carril bici debe garantizar la seguridad de 
sus usuarios.

n Hay que tener en cuenta, las pendientes, el 
trazado y la anchura de la calzada.
Con estas premisas, con ayuda de un mapa 

de tu ciudad/pueblo, fotocopia una parte o 
entero si te crees capaz, e intenta trazar los iti-
nerarios que comuniquen lugares importantes. 
Por ejemplo el centro con los lugares de traba-
jo (fábricas, comercios, etc.); la periferia con el 
centro urbano; el casco urbano con los pueblos 
o ciudades más cercanas… Aprovecha los traza-
dos de las carreteras o calles, y no olvides tener 

en cuenta, si se trata de vías con mucho tráfico, el tema de la seguridad.
Por último, puedes buscar en tu ayuntamiento, diputación e internet 

(www.gipuzkoa.net), la información correspondiente a tu municipio y 
promover y difundir esta forma de transporte. ¿Te animarías a usarlo tu 
mismo?

NOTICIA: ¿Sabías que en Bélgica existe un sistema muy ori-
ginal de “transporte escolar” que consiste en que con ayuda de 
profesorado, padres y voluntarios van en grupos de 5–7 niños en 
bicicleta al colegio?

MATERIAL
Plano, cuaderno,
lápiz y pinturas

DURACIÓN
1 hora

30. Trabajando el plano. Diseña tu propio carril bici

 1   2   3
 CICLOS

http://www.gipuzkoa.net
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Esta actividad busca reflexionar un poco sobre la ocupación y uso del 
coche. Para ver en qué medida se usa y si se hace de forma colectiva o 
individual, no perdiendo de vista las consecuencias que su uso origina 
para el medio ambiente.

DESARROLLO

Vamos a realizar un sencillo ejercicio de investigación sobre la ocupación 
de los vehículos privados. ¿Cuántas plazas tiene un coche? Y ¿Cuántas 
personas crees que van en cada uno?

Para el desarrollo de la actividad, buscad una carretera concurrida (o 
varias si os separáis por grupos) cercana al centro y contar durante media 
hora;

Cuántos coches pasan:

Cuántas personas van en cada coche:

Cuántas llevan el cinturón de seguridad puesto:

Cuántas hablando por el móvil:

1. De regreso al aula intentar representar los resultados en una tabla 
los datos.

2. Calcular la proporción entre personas y coches.
3. De los casos que habéis visto, ¿en qué casos la energía que consu-

me el coche ha sido mejor utilizada?
4. ¿Cómo podríamos incentivar entre nuestros vecinos el uso com-

partido del coche? ¿Se os ocurre alguna campaña a realizar en 
nuestro pueblo o ciudad.

5. Qué sucede en este tema, con los coches que llegan a nuestro cen-
tro? Consultar la actividad nº29.

31. Un poco de Estadística, sobre la ocupación de los coches

 1   2   3
 CICLOS

MATERIAL
Cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora
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La idea de la actividad es realizar un mapa de ruido del municipio 
o del entorno más inmediato al centro. Con ello podemos trabajar 
varias cosas; ¿Qué es el ruido y en qué escala se mide? ¿Cuales son 
los principales focos de ruido en nuestros pueblos y ciudades? ¿De qué 
forma contribuimos nosotros mismos a incrementar el nivel de ruido 
existente?, y ¿cuales son las consecuencias más importantes?

DESARROLLO

1. En primer lugar, deberéis conseguir un sonómetro, si el centro no 
dispone de uno podéis pedir que os dejen uno en el ayuntamiento, 
ya que se suele utilizar con frecuencia para controlar el nivel de 
decibelios de bares, fábricas, etc. Si no es posible, acudir al CEIDA 
de la provincia.

2. Haceros también con una fotocopia del plano 
del municipio, sobre el que ubicar los resulta-
dos de las mediciones. Y diseñad previamente 
un recorrido que os permita ver varias fuentes 
de ruido diferentes; un aeropuerto o sus proxi-
midades, obras cercanas, cruces de carreteras, 
un atasco, una plaza de mercado, etc.

3. Tras abordar en el aula los elementos más 
básicos sobre el ruido y aprender cómo fun-
ciona el sonómetro, recorred las calles y seña-
lad sobre vuestro mapa con una cruz el lugar 
de cada medición y el resultado de la misma, 
y en su parte trasera o en el cuaderno de 
campo, el orden, la hora y el lugar exacto para 
trabajar de regreso al aula. Tomad un mínimo 
de 20 mediciones.

4. De regreso al aula, corregid las anotaciones 
si es necesario, e instalar al lado de cada cruz 
su valor. Para obtener una mapa aproximado 
sólo os queda unir los puntos que tengan igual 
valor, o aproximado.

5. Para realizar una interpretación del resultado tened en cuenta, la 
lejanía o cercanía de la zona al centro de la ciudad, o la carretera, 
o sí por el contrario contra más alejada la zona más tranquila; si es 
una topografía en cuesta o por el contrario es llana; si se trata de 
una hora punta o una hora valle; en el caso del tráfico si son auto-
móviles o es trafico pesado, camiones, etc.

MATERIAL
Mapa del municipio,
sonómetro, lápiz,

libreta de anotaciones

DURACIÓN
2 horas

32. Decibelios atronadores. Mapa del ruido en función del tráfico

 1   2   3
 CICLOS
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6. En función de todo ello podéis establecer: ¿Cuales son los barrios 
o zonas más ruidosas? ¿Cuales son las más tranquilas? ¿Si el ruido 

cambia de lugares en función de la hora del día, o de 
la noche, etc.
A continuación os facilitamos el llamado “termómetro 
del ruido”. a través del cual podéis observar algunas de 
las situaciones sonoras más comunes y haceros idea de 
los niveles tan importantes de ruido que soportamos a 
diario.

¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud no 
recomienda sobrepasar los 65dB durante el día y los 
40dB durante la noche?

¿Qué zonas estarían en tu mapa dentro de esos límites?
¿Podemos decir que es una parte del mapa importante 
o mínima la que está sometida al ruido por el tráfico?

¿Qué medidas podemos aplicar para disminuir estos 
niveles de ruido?

NOTA: ¡No olvideis, que podeis pedir también un sonómetro para realizar vuestra salida al aeropuerto! (actividad 26)

NOTICIA: El ruido tiene una serie de repercusiones sobre la 
población infantil y juvenil. La exposición a un ruido crónico frena el 
aprendizaje de la lectura de los niños y niñas pequeñas. (Inter–Noise 
2001, Hygge).

Ceida Donosti. Ceida Legazpia
Basotxiki,5 Brinkola, z/g
20015 Donostia–San Sebastián 20220 Legazpi
943 32 18 59 943 73 16 97
email: ceida-donosti@ej-gv.es email:ceida-legazpi@ej-gv.es
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Mapa de ruido de …

Tubo de escape de moto: ................................  90 dB
Alarma de local comercial: .............................  80 dB
Altavoz en la calle: ....................................................  90 dB
..................................................................................................................  db
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..................................................................................................................  db
..................................................................................................................  db
..................................................................................................................  db

80
dB

65
dB

90
dB

75
dB

85
dB

90
dB75

dB

75
dB

88
dB

50
dB

60
dB

69
dB

60
dB

80
dB



7. Propuestas de actividades en el aula                                           ¡MUÉVETE! UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Departamento para el desarrollo sostenible

110

¡MUÉVETE! UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE                                           7. Propuestas de actividades en el aula

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Departamento para el desarrollo sostenible

111

Con ayuda de los siguientes datos y gráficos, vamos a favorecer que 
el alumnado llegue a una serie de conclusiones que ayuden en una 
posterior fase a que sean ellos mismos los que cambien sus comporta-
mientos en pro de una Movilidad más sostenible.

DESARROLLO

¿Qué sabes de cómo nos movemos a diario? A continuación os damos 
unos pocos datos de cómo se mueve a diario la gente en nuestra 
Comunidad Autónoma y en nuestra provincia. Para ayudarte a entender 
los datos intenta responder a estas preguntas y después saca tus propias 
conclusiones.

FUENTE: Elaboración propia a partir de “Indicadores Ambientales 2003. Serie Programa

Marco Ambiental Nº28”. Noviembre 2003. Gobierno Vasco. Bilbao 2003.

1. ¿Cuál es sin duda hoy en día el medio de transporte más utilizado, 
según el gráfico? ¿Es el más ecológico?

2. ¿Cuáles son, por el contrario, los menos utilizados? Según tu, entre 
estos dos, cual es el más contaminante y porqué?

3. ¿Qué lugar ocupan los desplazamientos a pie dentro de la ciudad?
4. ¿Cómo te mueves normalmente por la ciudad?
5. ¿Cuáles son los modos de transporte ambientalmente más sosteni-

bles y porqué?

33. ¡Ojo al dato! Gráficos para comentar

MATERIAL
Datos, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS

Gráfico nº 1. Medios de transporte en la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2003
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A pie 41%
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FUENTE: Elaboración propia a partir de J. Francisco Cid “Movilidad y sostenibilidad,
análisis de nuestro sistema de transporte. Bilbao. 2004.

1. ¿Cuáles dirías que son los dos modos en los que la gente se mueve 
dentro de las ciudades en Gipuzkoa?

2. ¿Por qué crees que la gente se mueve sobre todo andando? ¿Qué 
relación puede tener con las distancias?

3. ¿Por qué crees que es tan bajo el total del transporte público?
4. ¿Cuáles pueden ser los otros modos de transporte?

A continuación, te damos algunos datos para que seas tú mismo el 
o la que trabajes con ellos. Se trata de la Evolución de los Medios de 
Transportes en Gipuzkoa entre 1998 y 2002 (usuarios en miles de personas).

GIPUZKOA 1998 2002
Vehículo privado 666.159 762.886
Transporte público 222.119 210.845
Andando 798.721 884.849
Otros 100.160 112.954

FUENTE: Indicadores Ambientales 2003. Serie Programa Marco Ambiental Nº28.
Noviembre 2003. Gobierno Vasco. Bilbao 2003.

Una vez repasados los valores, responde:
1. ¿Hay cada vez más o menos automóviles privados?
2. ¿Cada vez se utiliza más o menos el transporte público?
3. ¿La gente se desplaza cada vez más andando?
4. En tu caso, ¿cada vez vas más a los sitios andando, en coche o en 

ransporte público?

NOTICIA: En el centro Samaniego de Tolosa, tienen varios años 
de experiencia en introducir en el curriculo actividades relaciona-
das con la movilidad, desde diferentes áreas. Contacto: Arantza 
Iruretagoiena.

Gráfico nº2. Modos de transporte en Gipuzkoa. Año 1999
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Vamos a comprobar en qué medida los conductores/as respetan los 
límites de velocidad de las zonas urbanas, para concienciar a nues-
tros alumnos y alumnas de la importancia de ello para garantizar la 
seguridad de las personas, y regular la contaminación atmosférica y 
acústica generada por los vehículos en general.

DESARROLLO

En demasiadas ocasiones, los límites de velocidad impuestos en las ciu-
dades no son respetados por los vehículos, con lo que ello supone de 
riesgo de accidentes y atropellos. ¡Os animáis a comprobarlo y a intentar 
cambiarlo!

Lo primero que necesitáis es decidir dónde vais a 
realizar la prueba, os recomendamos una calle llana 
y que sea una recta, a ser posible.

Una persona del 
grupo se tiene que 
colocar en el punto que 
llamaremos de partida, y 
de allí a 100 metros otra 
con un cronómetro.

Cada vez que queráis 
medir la velocidad de un 
vehículo, la primera per-
sona gritará, ¡Yá! Cuando 
el vehículo en cuestión 
pase frente a ella y en 
ese momento la segun-
da pondrá en marcha el 
cronómetro y lo parará 
cuando el mismo vehículo 
llegue frente a ella.

Esos metros/segundos, 
deberán ser transfor-
mados en km/h y ahí 
tendréis la velocidad. Si 
supera la velocidad que se 
indica en la vía, se hubiera 
merecido una multa.

Velocidad: V= s / t (km/h)

34. ¡Controlando…, la velocidad!

 1   2   3
 CICLOS

 
2 sg 180 km/h

2,5 sg 144 km/h

3 sg 120 km/h

3,5 sg 102,8 km/h

4 sg 90 km/h

4,5 sg 80 km/h

5 sg 72 km/h

5,5 sg 65,4 km/h

6 sg 60 km/h

6,5 sg 55,3 km/h

7 sg 51,4 km/h

7,5 sg 48 km/h

8 sg 45 km/h

8,5 sg 42,3 km/h

9 sg 40 km/h

9,5 sg 37,8 km/h

10 sg 36 km/h

10,5 sg 34,2 km/h

11 sg 32,7 km/h

11,5 sg 31,3 km/h

12 sg 30 km/h

12,5 sg 28,8 km/h

13 sg 27,6 km/h

13,5 sg 26,6 km/h

14 sg 25,7 km/h

14,5 sg 24,8 km/h

15 sg 24 km/h

15,5 sg 23,2 km/h

16 sg 22,5 km/h

Espacio 100 m

MATERIAL
Cronómetro, cinta

métrica, ficha,
cuaderno y lápiz

DURACIÓN
2 horas
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Nombre

Día y hora

Lugar (calle y nº)

Velocidad permitida

Velocidad medida

¡Ahora os toca a vosotros! De regreso al aula, pensad qué podéis hacer 
para que de aquí en adelante los conductores respeten esas señales de 
velocidad máxima.

Ahí van algunas ideas…
Una idea utilizada en otras ciudades como Turín (Italia) ha sido colo-

car pancartas en la calle donde habéis realizado el estudio con vuestros 
resultados.

También podéis colocar vuestras propias 
señales de refuerzo, junto a las otras.

Por último, podéis enviar una carta al res-
ponsable de tráfico de vuestro ayuntamiento 
y al alcalde para comentarle vuestro trabajo.

Si os hacéis con un sonómetro para el 
día de la salida, podéis comprobar como, en 
función de la velocidad, se incrementa tam-
bién el nivel de ruido (medido en decibelios 
(dB). Si no os es posible conseguirlo a tiempo, 
grabad simplemente los ruidos de la calle y 
luego escuchadlos en clase.

NOTICIA: En esta misma línea de trabajo, es muy interesante la 
experiencia de Dario Manuetti sobre la “Ciudad Posible”. La podéis 
encontrar en: www.cittapossibile.org

http://www.cittapossibile.org
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Imaginando que vamos a realizar un intercambio cultural con un 
centro Noruego, y a partir de toda la información que podamos 
conseguir sobre nuestro municipio y provincia, vamos a diseñar itine-
rarios posibles para recorrerlos utilizando única y exclusivamente el 
transporte público. Se trata básicamente de aprender a interpretar la 
información e incentivar los transportes públicos.

DESARROLLO

Vais a realizar un intercambio cultural con un centro escolar de Noruega, 
en el que ellos os harán de guías cuando lleguéis allí y en el que vosotros 
tenéis que hacer de Cicerone, en vuestro tiempo libre, cuando lleguen 
enseñándoles los alrededores del lugar donde vivís.

PASOS
1º Recopilar folletos de tipo turístico editados, por el propio ayunta-

miento o entidad comarcal, planos, información turística, artística, 
histórica y cultural de la zona. Paseos de interés ambiental, zonas 
ambientalmente protegidas, etc.

 1   2   3
 CICLOS

35. ¡¡¡¡Tenemos visita!!!! 

MATERIAL
Mapas del municipio
y comarca. Folletos

turísticos. Horarios de
trenes y autobuses

DURACIÓN
2 horas a 3 horas
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2º Planificación del trabajo, ocupar los cinco días de una semana (de 
lunes a viernes).

3º Recopilar horarios de trenes, autobuses urbanos e interurbanos, en 
el que el límite lo ponéis vosotros.

4º A continuación os damos un ejemplo al que sólo le tendréis que 
sustituir los horarios por los vuestros y los lugares a visitar por los 
que hayáis elegido.

EJEMPLO
Municipio y comarca: Eibar (comarca Bajo Deba).
Lugares destacados: Bilbao, San Sebastián, Zumaia, Udalaitz.
Medios de transporte: Tren, Autobuses interurbanos.

1er día: Visita al museo Guggenheim de Bilbao. Eibar 9:40, parada 
autobuses, Regreso 19:40 Estación Termibús Bilbao. Empresa 
Bizkaibus.

2º día: Visita al Aquarium, el museo Kutxaespacio y la ciudad de 
San Sebastián, con la playa de la Concha y el monte Igueldo. 
Salida en Tren, Eibar Ardanza, 9:07, llegada a Amara10.39. 
Regreso; 18:47, llegada a Eibar a las 20:15 horas.
3º día: Visita Montañera a Udalaitz. Salida de Eibar en auto-

bús empresa (Pesa) a las 8:00 de la mañana destino 
Arrasate–Mondragón, llegada a las 8:50. Ascensión 
al monte Udalaitz, (1.118m), en cuyas laderas 
podremos contemplar el lugar donde se aúnan las 
fronteras de las tres provincias, y además visitar el 
centro de interpretación de la Naturaleza Udala.

4º día: Visita Eibar–Santuario de Loyola y ciudad de Azpeitia. Ruta 
Eibar–Azpeitia. Salida de la parada de autobuses de Eibar 
en la línea de autobuses de EuskoTren, a las 10:20, llegada 
al Santuario 11:10. Recorrido turístico en el que hace la ruta 
Azkoitia–Azpeitia y que tiene llegada al museo del ferroca-
rril. Regreso de Azpeitia: 19.00, llegada a Eibar: 19:55 horas.

5º día: Día de playa en la localidad Costera de Mutriku. Línea 
Eibar–Mutriku de Euskotren.

Para finalizar el trabajo poner en común la variedad de recorri-
dos que se os han ocurrido entre todos y pintarlos de diferen-
tes colores sobre un gran mapa.

¡Suerte y pasadlo bien!
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Imaginando que somos una agencia de viajes, y a partir de toda la 
información que podamos conseguir sobre nuestro municipio y pro-
vincia, vamos a diseñar itinerarios posibles para recorrerlos utilizando 
única y exclusivamente el transporte público. Se trata de aprender a 
interpretar la información a nuestra disposición e incentivar los trans-
portes públicos.

DESARROLLO

En esta ficha trabajaremos en grupo, intentando desarrollar la idea de 
una agencia de viajes, y dando horarios de tren, autobús, etc. establecer 
recorridos de interés turístico de la provincia (playa, monumentos).

1. Trabajáis en una agencia de viajes con todo lo que ella conlle-
va. Un nombre identificativo, la publicidad correspondiente, y 
queréis animar a vuestros clientes potenciales a requerir vues-
tros servicios. Por eso, tenéis que pensar en precios y algunas 
de las ofertas que tengan más tirón, utilizando la visita a los 
lugares más interesantes y sus conexiones por tierra con sus 
lugares de origen.

2. Divididos en grupos de cuatro o cinco personas, diseñareis un 
paquete turístico aprovechando los recursos de vuestra 
comarca o provincia, utilizando para desplazar a vuestro 
grupo de turistas el transporte público siempre que sea 
posible.

3. Después podéis hacer la exposición en grupo ante el resto 
del aula, o aprovechando el recreo en los pasillos ante 
otras clases.

A continuación os facilitamos un ejemplo que os tenéis que 
encargar de completar o adaptar para un fin de semana:

Día 1. Punto de encuentro y salida de la parada de autobús 
de Donostia a las 17:00 horas con dirección a Oñati, donde 
llegaremos en torno a las 18:30 y en el que realizaremos una 
visita guiada por las calles de la localidad 
en las que podremos admirar algunos de 
los edificios más representativos, inclui-
das la famosa universidad de “Sancti 
Spiritus” del siglo XVI, o la Casa–torre 
de Zumeltzegi o la Casa Hernani. Nos 
alojaremos en una casa de turismo rural 
y cenaremos en la misma.

36. ¡Al rico viaje!

 1   2   3
 CICLOS

MATERIAL
Mapas del municipio
y comarca. Folletos

turísticos. Horarios de
trenes y autobuses

DURACIÓN
2 horas a 3 horas
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Día 2. Salida temprano por la mañana, a las 8:00 partiremos 
con un autobús contratado para la ocasión (ya que 
no existe medio de transporte público) hacia el cer-
cano Santuario de Aranzazu, al que llegaremos tras 20 
minutos de recorrido, y en el que tras poder admirar 
el Santuario, ascenderemos por la ruta clásica hacia las 
campas de Urbia antes de ascender a una de las cumbres 
más emblemáticas de la provincia, Aitzgorri (1.311m).

Descenso tras la comida, ya que deberemos estar de 
regreso en el Santuario a las 18:00, momento en el cual 
partiremos con nuestro autobús de regreso a Oñati.

Día 3. Temprano por la mañana partiremos hacia Legazpi en 
el autobús de las 10:00 con llegada a destino a las 11:00, 
donde podremos admirar la conocida como Ruta del 
Hierro, en la que se reproducen la forma de vida de los 
trabajadores del hierro y las técnicas utilizadas para su 
obtención y transformación. Tras una comida todos juntos, 
hacia las 17:00 sale el autobús que nos llevará de regreso a 
San Sebastián, con llegada a las 18:30 con tiempo suficiente 
para que aquellos que no sean de la ciudad se desplacen a 
sus lugares de residencia.

El fin de semana, con pensión completa y desplazamien-
tos incluidos, tiene el excepcional precio de 120 €/persona.

Una vez diseñado el itinerario, probad a hacer vuestra 
propia publicidad, con eslóganes originales, y repartid infor-
mación sobre vuestro “producto” por los pasillos del centro 
como si fuera una obra de teatro en la que cada uno tiene 

un papel. Recordad que tendréis hasta competencia, por que en el aula 
estaréis más de una “empresa”.

¡Suerte!
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Sólo desmenuzando todos los aspectos, sectores e infraestructuras que 
necesitan los vehículos a motor y en particular el coche privado para 
moverse, nos daremos cuenta de la gran huella ecológica que supone 
para el medio ambiente su creación, mantenimiento, funcionamiento 
y desaparición.

DESARROLLO

Para poder ver en qué medida contamina un coche en todos los aspectos 
posibles, analizar en detalle el siguiente dibujo:

1. A la hora de hacer el propio vehículo (materias primas, transforma-
ción, ensamblaje, montaje…).

2. A la hora de hacer las infraestructuras para que circule, carreteras, 
autopistas… (deterioro del paisaje, aparición de deslizamientos 
y otros movimientos de tierra, necesidad de alquitranes y otros 
materiales, etc.).

3. El ir y venir de los vehículos con su carga contaminante, CO, etc. 
(emisiones atmosféricas, consumo de combustibles fósiles, etc.).

4. El mantenimiento y arreglo de todos sus componentes. (Repuestos, 
aceites, anticongelante, ácido sulfúrico, y otros líquidos y produc-
tos en general).

5  Los residuos que se generan derivadas de todas las fases anteriores 
y del propio desecho del coche. (Desguaces, chatarrerías, impacto 
paisajístico, etc.).

MATERIAL
Ficha, cuaderno y lápiz

DURACIÓN
1 hora

37. Los “daños colaterales” del coche

 1   2   3
 CICLOS

1

2

34

5
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En esta actividad se trataría de acercar a los escolares al mundo de 
la bicicleta y así favorecer su utilización como medio de transporte 
ecológico, siempre que sea posible.

DESARROLLO

Si nunca habéis visto cómo se monta una bicicleta, ésta puede ser una 
buena oportunidad. A lo largo de la visita que os proponemos a una 
fábrica, se pueden ver las diferentes fases de montaje a través de las cua-
les una bici va tomando forma.

Primero se montan las piezas del cuadro, 
después pasa a la sección de pintura, y más 
tarde se le van añadiendo otras partes fun-
damentales cómo, el manillar, los platos, la 
cadena, o las ruedas.

Después pasa a la última fase dónde se le 
añaden los últimos complementos y pasa a 
la sección de embalaje.
Además de esto os proponemos algunas 
preguntas para que realicéis a lo largo de la 
visita, teniendo siempre en cuenta que tam-
bién las bicis tienen su impacto ambiental a 
la hora de fabricarlas, y por eso tenéis que 
cuidar muy bien las vuestras.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos tipos de materiales lleva una bicicleta?
2. ¿Dónde se hacen?
3. Las partes que no se hacen aquí, ¿de dónde vienen?
4. ¿Cuántos tipos de bicis hay?
5. ¿En que se diferencian una bici de paseo, de una de competición?
6. ¿Cuánto cuesta una bici normal?
7. ¿Cuánto pesa?

Y otras preguntas que se os ocurran.

Para establecer una visita:
Número de contacto: 943 17 19 50 ó 943 17 92 60
Dirección: Bicicletas Orbea, Polígono I. Goitondo
48 269 Mallabia (Bizkaia).

38. ¿Cómo se hace una bici? Visita

 1   2   3
 CICLOS

MATERIALES
Fotocopia, cuaderno

y lápiz

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos
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Lo que os proponemos a continuación es una clase de educación física 
diferente que se puede adaptar a cualquier nivel de primaria y en la 
que se trabaja como elemento central la bicicleta.

DESARROLLO

Podéis empezar por dar un taller para enseñar a andar en bici a los que no 
sepan y cojan confianza con la misma. Cuando esto haya sucedido podéis 
organizar en grupo una pequeña escapada por los alrededores(1).

Un paso más puede ser hacer un taller sobre mantenimiento y repa-
raciones sencillas que podrían abordarse desde alguna actividad extraes-
colar.

En esta misma línea existen ya varios centros que desde hace algún 
tiempo han incorporado la bicicleta como medio de transporte para ir a 
la escuela, incluyendo a parte del profesorado (2).

Para que vuestro alumnado se familiarice con 
la bici, os proporcionamos unas cuantas normas 
para convivir con otros usuarios de aceras y cal-
zadas:

• Circula por el carril de la derecha, siempre 
que sea posible.

• Mantén una distancia prudencial con la 
acera y con los vehículos que te preceden, 
así como los que están aparcados.

• Siempre que existan, utiliza los carriles 
bici.

• Recuerda que en lugares de paseo, donde 
también haya peatones, éstos tienen pre-
ferencia de paso y que no podrás sobre-
pasar los 10 km/h.

NOTICIA: (1) Esta experiencia la han desarrollado y la desa-
rrollan en sus centros Orixe Ikastola en el Casco Viejo de Donosti. 
Marisa Andres.
(2) Es el caso de la ikastola Salbatore Mitxelena de Zarautz. 
Zarautz@ikastola.net
NOTICIA: En Leicester (Reino Unido) para incentivar el uso de 
la bicicleta en los centros escolares, crearon un aparcamiento para 
52 bicicletas en el espacio destinado a 3 coches. Se paso del 0% al 
10% rápidamente.
Leicester City Council. http://www.saferoutestochools.org.uk

39. ¡Diviértete y ponte en forma!

MATERIAL
Bicicleta

DURACIÓN
1 hora

 1   2   3
 CICLOS

http://www.saferoutestochools.org.uk
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Tras haber trabajado el tema de movilidad,
vamos a comprobar lo que has aprendido. 8. CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

TEST DE EVALUACIÓN

1. De los siguientes medios de transporte elige, al menos, cinco diferentes de los que has trabajado en clase?

A) Cohete D) Tren G) A pie J) Moto
B) Autobús E) Camión H) Burro K) Avión
C) Patinete F) Bicicleta I) Globo L) Barco

2. ¿Y entre los Medios de transporte, digamos menos conocidos, alguno que te haya gustado especialmente?

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Te acuerdas cuales son los principales problemas que acarrea a nuestra sociedad el uso descontrolado 
del coche?

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Tanto el autobús como el tren son los principales medios de transporte público de nuestra provincia, 
pero ¿sabrías decir al menos dos razones por las cuales su uso es ambientalmente más sostenible?

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Sabes con qué problema ambiental a escala del planeta, se relaciona la contaminación que proviene de 
los tubos de escape?

A) El asma. C) Efecto invernadero.
B) Suciedad de las calles. D) La desaparición de los gamusinos.

6. ¿Qué crees que se intenta conseguir con la celebración del “Día Europeo sin mi coche”?

A) Cada vez más ruido. C) Desplazarse por las ciudades sólo andando.
B) Cada vez más coches. D) Ciudades en las que sea más agradable vivir.

7. Ir andando o en bicicleta por las ciudades…

A) Contamina mucho. C) Es muy caro.
B) Genera mucho ruido. D) Descongestiona la ciudad y es sano.

8. Según tú ¿porqué la gente en nuestras ciudades usa tan poco la bicicleta para moverse?

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

9. ¿Qué quiere decir la siguiente frase? 
“El transporte público hace que se mueva más gente ocupando menos espacio”.

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Qué estás dispuesto a hacer tu mismo para conseguir una movilidad más sostenible?(en la escuela, en 
tu ciudad, en tu barrio…).

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
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Los criterios para la evaluación de la consecución de los objetivos planteados se 
pueden cuantificar en bases a las siguientes pautas:

• Reconocer los diferentes medios de transporte que utiliza el ser humano 
para sus desplazamientos y el de sus enseres.

• Establecer cuales son las relaciones existentes entre los diferentes 
medios de transporte y la contaminación atmosférica a escala local y 
global.

• Participar de forma activa en las actividades de grupo planteadas contri-
buyendo con el trabajo individual al resultado final.

• Adoptar actitudes de respeto y conductas adecuadas para la minimiza-
ción de nuestros hábitos de movilidad al medio ambiente.
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A continuación os facilitamos una serie de direcciones de interés, al margen de las 
aparecidas a lo largo de la U.D., con las que completar la labor iniciada.

MEDIO AMBIENTE

Ü Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de desarrollo sostenible.
http://www.gipuzkoa.net/DFG/egitura_dekretuak/c_41_egitura.htm

Ü Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-579/es/

Ü Gobierno Vasco. Web sobre desarrollo sostenible.
www.ingurumena.net

Ü Ministerio de Medio Ambiente.
www.mma.es

Ü Agencia Europea de Medio Ambiente.
http://europa.eu.int/agencies/eea/index_es.htm

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ü Revista Ihitza. Educación Ambiental. Nº8 Garraioak / Transportes.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/
ihitza/es_1018/indice_c.html

Ü Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental. Ceida.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/
ceida/es_981/ceida_c.html

Ü Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
www.mma.es/educ/ceneam/

WEBS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Ü Sustrans. Proyectos sobre movilidad sostenible en el Reino Unido. En Ingles.
http://www.sustrans.org.uk/

Ü Proyecto de Dario Manuetti, “La citta possibile”.
www.cittapossibile.org

Ü Programa “De mi escuela para mi ciudad” Segovia.
http://www.geaweb.com/demiesc/

Ü Fundación ciclista Euskadi. Incluye oferta sobre cursos en torno a la bicicle-
ta. Incluye uno sobre la Bicicleta como medio de transporte.
http://www.fundacioneuskadi.com/Aula_CursoC.htm

Ü Web de la UE sobre transportes.
http://europa.eu.int/comm/transport/index_es.html

Ü Semana europea de la movilidad.
http://www.mobilityweek-europe.org/

Ü Portal de recursos sobre movilidad sostenible. Universidad politécnica de 
Madrid.
http://www.urbanred.aq.upm.es/movilidadsostenible/

Ü Leicester City Council.
http://www.saferoutestoschools.org.uk

9. CONTACTOS
DE INTERÉS
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http://www.ingurumena.net
http://www.mma.es
http://europa.eu.int/agencies/eea/index_es.htm
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/ihitza/es_1018/indice_c.htm
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/ihitza/es_1018/indice_c.htm
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/ceida/es_981/ceida_c.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/ceida/es_981/ceida_c.html
http://www.mma.es/educ/ceneam/
http://www.sustrans.org.uk/
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Ü Proyecto “Alternativement votre” de la Metro Rhone–Alpes.
http://www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/pages/experi14.htm

Ü Amigos del Planeta.
http://www.laapuesta.org

Ü Campaña Zoom, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión 
Europea.
http://www.zoom.europe.org

Ü Instituto Nacional de Ahorro Energético (ahorro de carburantes).
http://www.idae.es

Ü Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos.
http://www.epa.gov/airnow/aqikids/spanish/index.html

Ü Dibujos sobre medios de transportes.
http://www.ar.geocities.com/ce_paz/dibujos/mediosdetransporte.htm

Ü Página de la ONG Climate Action network, contra el Cambio Climático.
http://www.climnet.org/publicaciones/spanishintro.htm

Ü Portal de educación vial de la Dirección General de Tráfico. Incluye un apar-
tado con recursos didácticos.
www.dgt.es/educacionvial

WEBS SOBRE ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA BICICLETA Y OTROS

Ü Coordinadora en Defensa de la Bici. CONBICI.
http://www.conbici.org

Ü Amics de la Bici. En catalán.
http://www.amicsdelabici.org/

Ü Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea 
Donostia–San Sebastián.
Apartado de correos 1872    •    20080 Donostia–San Sebastián
www.kalapie.org

Ü Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa.
www.gtxe.net

Ü Asociación amigos del ciclismo.
www.amigosdelciclismo.com

Ü Asociaciones de viandantes A PIE.
http://www.personal.telefonica.terra.es/web/apiemadrid/Indice.html

Ü Centro de información sobre peatones y bicicleta. U.S.A.
http://www.pedbikeinfo.org/

Ü Observatorio de la bicicleta de Donostia–San Sebastián.
http://www.observatoriodelabicicleta.org

MUSEOS

Ü Web del museo del ferrocarril de Azpeitia.
www.euskotren.es/castellano/museo

http://www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/pages/experi14.htm
http://www.laapuesta.org
http://www.zoom.europe.org
http://www.idae.es
http://www.epa.gov/airnow/aqikids/spanish/index.html
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http://www.climnet.org/publicaciones/spanishintro.htm
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http://www.conbici.org
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http://www.kalapie.org
http://www.gtxe.net
http://www.amigosdelciclismo.com
http://www.personal.telefonica.terra.es/web/apiemadrid/Indice.html
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Ü Web del Museo Naval de Donostia–San Sebastián.
www.gipuzkoakultura.net/naval.html

COMPAÑÍAS DE TRANSPORTES

Ü Web sobre las líneas de autobuses con origen o destino en Donostia.
www.donosti.mundurat.net/mt/2003/11/17/lineas_de_autobuses_de_
Donostia–San Sebastián.html

Ü Compañía del Tranvía de San Sebastián. Autobuses urbanos de Donostia–San 
Sebastián.
www.ctss.es

Ü Web de Transportes PESA.
www.pesa.net

Ü Web de Euskotren.
www.eukotren.es

Ü Web de RENFE.
www.renfe.es

Ü Web de FEVE.
www.feve.es

Ü Ferrocarriles Franceses.
www.snaf.fr
www.snaf.es

Ü Líneas aéreas Iberia.
www.iberia.com

Ü Información sobre aeropuertos españoles.
www.aena.es

VARIAS

Ü Web del departamento de transportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
www.gipuzkoa.net/DFG/infraestruc-c.html

Ü Web de la Dirección de tráfico del Gobierno Vasco. Información sobre el 
estado de las carreteras de la CAV.

http://www.trafico.euskadi.net/

Ü Web de la Dirección general de tráfico.
www.dgt.es

NOTA: Los ejemplos europeos que aparecen en la UD están tomados de: Schollaert, U. (2002) 
Ciudad, Infancia y movilidad. DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea Ihobe y Gobierno 
Vasco. Bilbao.

http://www.gipuzkoakultura.net/naval.html
http://www.donosti.mundurat.net/mt/2003/11/17/lineas_de_autobuses_de_Donostia-San Sebasti�n.html
http://www.donosti.mundurat.net/mt/2003/11/17/lineas_de_autobuses_de_Donostia-San Sebasti�n.html
http://www.ctss.es
http://www.pesa.net
http://www.eukotren.es
http://www.renfe.es
http://www.feve.es
http://www.snaf.fr
http://www.snaf.es
http://www.iberia.com
http://www.aena.es
http://www.gipuzkoa.net/DFG/infraestruc-c.html
http://www.trafico.euskadi.net/
http://www.dgt.es
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