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TALLER EN EL AULA
“Moviéndonos hacia la sostenibilidad”
DESTINATARIOS:

3º Y 4º ESO, 1º de Bachillerato

DURACIÓN:

55 min.

REQUISITOS
PREVIOS:

 Un grupo/aula por taller. Varios talleres consecutivos.
 Un docente por grupo/aula.
 Trabajo previo en el aula.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
 Informar y sensibilizar sobre el concepto de movilidad sostenible.
 Motivar en la toma de decisiones para el cambio hacia una movilidad más

sostenible.
 Movilidad Sostenible.
 La movilidad en a Comarca de Pamplona.

Contenidos

CONCEPTOS

 Incidencias del modelo actual de Movilidad.
 Modelos de ciudades que fomentan la movilidad

sostenible y sus consecuentes beneficios.
 Implicaciones personales.

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

 Escucha activa de las presentaciones de ppt.
 Dinámica participativa individual y grupal.
 Fomento de la participación activa del alumnado y

actitud activa por parte de este.

RECURSOS:
 Presentación en powerpoint para las dos fases de secuenciación de la actividad.
 Tarjetas de colores y bolígrafos.

OBSERVACIONES:
Resulta de gran importancia el fomento de la participación del alumnado en todas las
fases de la actividad, pues lo que se pretende es que sean ellos y ellas los que vayan
construyendo con sus ideas el concepto de movilidad sostenible y, posteriormente
reforzarlo mediante las intervenciones del monitor, incluso pudiendo entrar en debates
en los grupos y con el resto de la clase.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

PRESENTACIÓN

5´

MOVILIDAD SOSTENIBLE. CONCEPTO

12´

INCIDENCIAS DE LA MOVILIDAD

13´

EJEMPLOS

DE

CIUDADES

CON

MOVILIDAD 20´

SOSTENIBLE
REFLEXIÓN FINAL

5´

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
La actividad gira en torno al concepto de Movilidad Sostenible y su concreción en
la Comarca de Pamplona, así como las incidencias que conlleva el abuso en el uso
del vehículo privado. Para ello se utilizará una presentación que sirva de soporte,
aunque es fundamental la participación continua del alumnado.
Se trata de un Taller de participación en torno a la Movilidad Sostenible, en el que
se exploran las ideas del alumnado en torno a la movilidad en la Comarca y se
exponen alternativas reales de movilidad sostenible, a través de ejemplos reales de
ciudades que han apostado por un modelo sostenible en la movilidad. Se quiere
mostrar como es posible y real un modelo de MOVILIDAD SOSTENIBLE y que para
ello tenemos ejemplos prácticos que nos ofrecen pueblos y ciudades cercanos.
Cada ejemplo pone en valor una alternativa diferente pero sostenible (transporte
público, uso de la bici, caminos seguros, etc.).
Se pretende complementar las intervenciones del/la educador/a con momentos de
participación activa del alumnado, de manera que exista un continuo feedback que
permita construir el taller de manera birideccional. La corriente pedagógica apunta
hacia una mayor participación del alumnado en la exploración del aprendizaje.

