PROGRAMA

TRANSPORTE
URBANO Y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
TALLER y SALIDA:
“LIFE+RESPIRA: Calidad del
aire y salida indagación”

Educación Primaria
Descripción de la actividad

TALLER EN EL AULA
“Calidad del aire y salida indagación. Proyecto
Life+Respira”
DESTINATARIOS:

5º y 6º de Primaria

DURACIÓN:

2 sesiones

REQUISITOS
PREVIOS:

▪
▪
▪
▪

Un grupo/aula por taller.
Hasta 2 talleres consecutivos, con descanso 15’
Aula con pizarra digital y conexión a internet.
Recomendable trabajo previo en el aula. Ver descripción de la actividad

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM

▪ Transmitir interés por la investigación científica y el valor del compromiso social y
ciudadano.
▪ Sensibilizar sobre la importancia de la calidad del aire.
▪ Fomentar hábitos de movilidad sostenible, no contaminante.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ Calidad del aire urbano, contaminación atmosférica, cambio
climático, salud y movilidad, saludable y sostenible.
▪ Metodología científica, voluntariado y acción social
▪ Factores que influyen en la calidad del aire urbano
▪
▪
▪
▪

Comprensión de una presentación temática (P-P).
Interpretación de mapas urbano y gráficas de contaminación.
Salida experiencial y de observación por el entorno escolar.
Dinámicas grupales para reflexionar y elaborar propuestas.

▪ Actitud activa y colaborativa para trabajar y aportar soluciones
individuales y en equipo.
▪ Actitud analítica y responsable para comprender los problemas
ambientales.

RECURSOS:
▪ 1 analizador móvil de contaminación.
▪ P-P interactivo (píldora formativa), mapas de la Comarca, enlaces a vídeos , gráficas y mapas de
contaminación, Grabaciones de recorridos tipo y representativos en bicicleta.
▪ Ficha de trabajo para la salida de observación.

OBSERVACIONES:
Para el buen desarrollo y aprovechamiento del taller, es importante que el alumnado esté motivado y
atento para participar activamente en los nuevos aprendizajes.
Durante la salida por las inmediaciones del centro escolar, se formarán grupos con asignación de
diferentes responsabilidades en el análisis de los factores que influyen en la calidad del aire.
El grupo/aula irá acompañado de un profesora o profesora responsable durante el recorrido (puede
coincidir la salida con cambio de hora).

ACTIVIDADES
Introducción sobre Proyecto Life Respira, el cambio climático y la calidad del aire en la Comarca de
Pamplona.
Salida de observación por el entorno del centro analizando la morfología urbana, las calles, edificios,
arbolado, tráfico, seguridad vial...
Puesta en común sobre google maps, de las observaciones tomadas durante la salida
Vídeo del recorrido de un ciclista voluntario del Proyecto, interpretación de gráficas y mapas de
contaminación

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La presentación del proyecto LIFE+RESPIRA, junto a los medios técnicos y la metodología empleada,
facilitará el interés por comprender los factores que se relacionan con la calidad del aire urbano, y
favorecerá que los estudiantes asimilen el rol de ciudadano/a ambientalmente responsable.
La metodología de la investigación LIFE+RESPIRA sobre calidad del aire urbano (basada en un
innovador sistema de control mediante analizadores móviles que transportan ciclistas urbanos
voluntarios), permite mostrar un recorrido tipo representativo dentro de la Comarca, grabado desde una
cámara deportiva instalada en el casco del ciclista, a la vez que se muestra una gráfica dinámica de
cómo evoluciona uno de los contaminantes que mide el aparato que está transportando. Mapas de
distribución de contaminación resultantes de las mediciones, consiguen relacionar la intensidad del
tráfico en las calles de la Comarca con la contaminación que registrada.
Una introducción sobre la contaminación atmosférica en el medio urbano nos acercará a los factores
que afectan a la calidad del aire urbano (climatología, intensidad del tráfico, morfología urbana,
tamaño de aceras y edificios, arbolado…).
La salida experiencial de observación por el entorno del centro escolar, nos permitirá sentir que la
contaminación se ve, se oye, se intuye, se huele ...
La puesta en común sobre un mapa urbano de la zona, permitirá tener una visión participativa y crítica
de la percepción de los escolares. La reflexión final, permitirá comprender la repercusión de nuestros
hábitos de movilidad en la calidad ambiental de nuestro entorno.

www.mancoeduca.com

