PROGRAMA

TRANSPORTE
URBANO Y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

TALLER EN AULA :

Voy y vengo”

Descripción de la actividad

TALLER EN EL AULA
“Voy y vengo”
DESTINATARIOS:

Alumnado de 3º ciclo EDUCACIÓN PRIMARIA

DURACIÓN:

55’ aprox.

REQUISITOS PREVIOS

 Sala amplia sin mobiliario. Disponer de una mesa.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Objetivos






Reflexión, personal y colectiva sobre la movilidad en la Comarca de Pamplona, que
potencie desplazamientos más responsables y beneficiosos para nuestra salud y el
entorno urbano.
Reconocer las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte en la
ciudad. Analizar las consecuencias para nuestro ambiente más próximo.
Participar en una actividad lúdica de gran grupo aceptando las normas.

Contenidos

CONCEPTOS



La movilidad: necesidad de desplazamiento, cómo nos
desplazamos, qué medios utilizamos y qué alternativas existen.



Comprender el coste ambiental de nuestra manera de
desplazarnos: el consumo de energía, la contaminación y
ocupación de espacio urbano.




Integración de nuevas tecnologías
Simulación de desplazamientos en diferentes medios de
transporte urbano para satisfacer necesidades que tenemos las
personas.



Aportación individual a decisiones del conjunto. Argumentación,



Concienciación de la necesidad de un uso racional del vehículo



Valoración positiva a las alternativas para una movilidad más
respetuosa

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

ACTIVIDADES
Actividad: Proyección interactiva en PDA sobre nuestra
movilidad cotidiana
Actividad: Simulación y coste de los desplazamientos en
diferentes medios de transporte
Actividad : Conocer el Transporte Urbano Comarcal
OBSERVACIONES:
La proyección de imágenes requiere pantalla, equipo y/o un alargador. En caso de no
disponer deben comunicarlo para llevar equipo propio. La sala será lo más diáfana posible.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
“VOY Y VENGO”

A partir de nuestro modelo de ciudad, de Pamplona
y su Comarca, y de las diferentes formas de
desplazarnos por ella, plantearemos los problemas de
movilidad que pueden derivarse.

De manera lúdica los participantes, simularán unos
recorridos en diferentes medios de transporte, para
acceder a diferentes servicios básicos de la ciudad
y así satisfacer sus necesidades de alimentación,
ocio, vestido, educación…
El coste ambiental de esos desplazamientos que
individualmente registrarán en una tablet, se
reflejará en gráficos a partir de los cuales analizar
y valorar alternativas.
Reflexionar sobre el consumo energético, la calidad
ambiental y la calidad de vida que generan
nuestros diferentes modos de desplazamientos
urbanos, permitirá caminar hacia la sostenibilidad

El transporte Urbano, es una alternativa a la movilidad
sostenible, junto al vehículo compartido, caminar y
desplazarse en bicicleta.
Revisaremos nociones básicas para el uso con
autonomía del T.U.C. (señalización en marquesinas,
normas de convivencia en el autobús, empleo de planos
o aplicaciones para consulta de líneas y paradas…
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