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CHARLA EN EL AULA
“LIFE+RESPIRA: Calidad del Aire en la Comarca”
DESTINATARIOS:

4º de ESO, FP Grado Medio y Bachillerato

DURACIÓN:

50’
 Un grupo/aula por charla.

REQUISITOS

 Hasta 3 charlas consecutivas.

PREVIOS:

 Un docente por grupo/aula.
 Recomendable trabajo previo en el aula.

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM

Objetivos



Transmitir interés por la investigación científica y la innovación tecnológica y
social.



Sensibilizar sobre la importancia de la calidad del aire y la movilidad activa
en nuestra salud.



Fomentar hábitos de movilidad sostenible, no contaminante.



Destacar la labor del grupo de ciclistas voluntarios y motivar al alumnado a
ser activo en la mejora ambiental urbana

Contenidos

CONCEPTOS



Transporte y calidad del aire urbano.



Movilidad, saludable y sostenible.



Metodología científica



Innovación tecnológica



Voluntariado y acción social



Protección de la salud



Comprensión e interpretación de los resultados
actuales de la investigación, a través de un P-P y

PROCEDIMIENTOS

herramientas TIC .


Interaccíon con alumnado para ofrecer soluciones
intuitivas a algunos obstáculos



ACTITUDES Y
VALORES

Actitud abierta a escuchar y participar activamente en
la charla, integrando el rol de investigador/a



Actitud responsable para comprender los problemas
ambientales y participar en su solución

RECURSOS:


Presentación interactiva en PowerPoint o PDF



Analizador móvil de contaminación



Herramienta TIC de gestión de proyecto (itinerarios, gráficas, mapas dinámicos,
estadísticas, planificador de rutas saludables)

OBSERVACIONES:
Es importante que los estudiantes reciban al investigador con una actitud positiva y
mantengan la atención durante la charla. La presentación es gráfica y muy dinámica e
incluye grabaciones de recorridos realizados por ciclistas voluntarios con cámaras
deportivas en sus cascos, gráficas dinámicas y mapas temáticos.
El ponente irá explicando las dificultades que han ido surgiendo y animará a los
estudiantes a ofrecer soluciones intuitivas antes de explicar cómo se han resuelto.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Presentación del investigador/a que acude al 10´
centro y el equipo que transporta en su
bicicleta
Charla demostrativa a través de presentación 45´
interactiva y empleo de herramientas TIC de
gestión del proyecto

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
La disponibilidad de personas que integran el equipo de investigación del proyecto
LIFE+RESPIRA (que actúan además como parte del grupo de ciclistas urbanos

voluntarios), junto al acceso a las herramientas TIC de gestión del proyecto,
permite el desarrollo de una charla demostrativa y dinámica a través de la cual los
estudiantes integran el rol del investigador, y asimilan la importancia de la calidad
del aire urbano y de adquirir hábitos de movilidad sostenibles y saludables.
Un miembro del equipo investigador, se desplaza al centro en su bicicleta,
transportando uno de los analizadores de contaminación móviles.
La charla, da a conocer, de manera demostrativa, el desarrollo y resultados
parciales de la investigación LIFE+RESPIRA, dirigida a reducir la exposición de
peatones y ciclistas a los contaminantes atmosféricos urbanos debidos al tráfico.
Explica cómo se mide la contaminación mediante analizadores móviles que
transportan ciclistas urbanos voluntarios y cómo se obtienen mapas dinámicos de
distribución de contaminantes.
Estos, sirven de base a un planificador (app) de rutas urbanas saludables, gracias al
cual, los peatones y ciclistas pueden proteger su salud y los gestores públicos,
proponer mejoras desde criterios científicos.
El reto es demostrar que es posible reducir la contaminación atmosférica aplicando
nuevas tecnologías, y medidas de gestión, diseño y planificación urbana

