PROGRAMA

TRANSPORTE
URBANO Y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
TALLER:

“La ciudad que
yo quiero”
Educación Primaria
Descripción de la actividad

“La ciudad que yo quiero”
DESTINATARIOS:

Alumnado de 3º y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

DURACIÓN:

55’ aprox.
 Aula diáfana o sala de psicomotricidad.

Contenidos

Objetivos

REQUISITOS PREVIOS

 Colaboración del profesor o profesora participante en el taller.

 Reflexionar sobre nuestra forma de desplazarnos por la ciudad y los medios de

transporte más o menos ecológicos.
 Pensar y recrear un entorno urbano saludable


Los medios de transporte y la movilidad en la ciudad

CONCEPTOS



Distinguir entre los medios de desplazamiento más o menos
saludables y ecológicos.

PROCEDIMIENTOS

 Reflexión, discusión y consenso para diseñar modelos de ciudad

en equipo.
 Disfrutar con su participación y su aportación individual a la

ACTITUDES

actividad.
 Buenos hábitos en los desplazamientos habituales.

Con la incorporación de actividades en Educación Infantil y primeros ciclos de Educación
Primaria, el Programa de Transporte y Movilidad sostenible llega a todos los niveles
educativos.

OBSERVACIONES:
Los juegos y dinámicas que se proponen en esta actividad (trabajar en torno a alfombras con
plano de una ciudad) requieren de un espacio amplio donde los alumnos puedan moverse con
facilidad. En caso de no ser posible, se puede realizar en el aula apartando las sillas y
agrupando las mesas de 6 en 6, para que el alumnado trabaje en torno a ellas.

Descripción de la actividad: “LA CIUDAD QUE YO QUIERO”

Qué medios de transporte utilizamos para ir al colegio? ¿Son los más saludables para las
personas y para el entorno? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro pueblo y nuestro
barrio? Piezas de lego, alfombras de juego y pequeñas elementos urbanos movibles
ayudarán a reflexionar sobre cómo nos desplazamos y permitirán planear y construir
ciudades imaginarias en pequeños grupos.
Por medio de piezas de lego, visualizaremos los medios de transporte que cada
participante utiliza para ir al colegio, construiremos torres de diferente color y altura
(gráfico de barras) según el nº de viajes en cada tipo de vehículo utilizado que permitirán
visualizar los resultados.
Por grupos y con alfombras simulando planos de ciudades y piezas movibles de elementos
urbanos (calles peatonales, semáforos, coches, bicis…) acordarán la ciudad en la que les
gustaría vivir.
La presentación de cada idea al resto del grupo y una reflexión final sobre los modelos
de ciudad y de movilidad , les permitirá valorar cómo influyen en la calidad del aire, en
el bienestar de las personas y en el medio ambiente.
En Mancoeduca, en los apartados de profesorado o alumnado,
en las actividades del Programa de Transporte encontrarás
interactivos didácticos en castellano, euskera e inglés

www.mancoeduca.com

