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Edad

Objetivo

Área principal
Otras áreas de 
trabajo
ODS

Material de apoyo
1. Sedentarismo 
en edad escolar

(1 sesión) Concienciar de la importancia de llevar un estilo de vida 
activo y saludable. Visualización de un video y despues un juego

Vídeo online

2. Promoción de la 
salud

(1 sesión) Real izar una Gymkhana Explicación en el recurso

3. Activiad física (1 sesión) Juego ¡Batalla contra los malos hábitos! Explicación en el recurso

4. Salud ambiental (1 sesión) Causas y consecuencias de la contaminación Kahoot y vídeo online

5. Educación vial (1 sesión) Charla para conocer las normas básicas de la via urbana Explicación en el recurso

6. Ocio Activo (1 sesión) Cada grupo hará una exposición oral de las actividades que 
considera idóneas y las expondrá al  resto del aula. 

Anexos en el recurso

7. Trabajo en 
equipo (1 sesión) Juegos de cooperación Explicación en el recurso

8. Actividades de 
orientación

(1 sesión) Reconocimiento del medio con mapas Explicación en el recurso

9. Desarrollo 
sostenible

(1 sesión) Visualización de vídeos sobre varios conceptos de Desarrollo 
Sostenible

Vídeo online

10. Transporte 
público

(1 sesión) Conocer en mayor profundidad datos sobre el transporte 
público

Explicación en el recurso

11. La calle es de 
todos

(1 sesión) Actividad en la que los niños se sentarán en una si l la de 
ruedas y superar diversos obstáculos. 

Explicación en el recurso

12. Percepción y 
experiencia

(1 sesión) Debate para valorar la actividad Explicación en el recurso

Plan de trabajo

¿En qué consiste?
6 a 12 años

Realizar actividades educativas en las aulas en relación con la movilidad sostenible para
favorecer cambios en las pautas de acceso al colegio y su contribución a la mejora de la
calidad del aire de las ciudades y la reducción en la emisión de gases de efecto
invernadero. 
A través, de juegos y actividades de educación vial, desarrollo sostenible, conocimiento
del transporte público,.. para aumentar la autonomía infantil en los recorridos cortos
fomentando caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público frente al privado.
Producto final: el Pedibus o autobús caminante
Realización de un plan estructurado como una ruta con puntos de encuentro, un horario
de paso por parada y un calendario rotatorio de voluntarios entrenados o profesionales 

ODS13 y ODS15
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