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GUÍA INFORMATIVA DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

AREA: SOSTENIBILIDAD 

 

TALLER: MUÉVETE POR TU CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Objetivo 

Potenciar el uso del transporte público y reflexionar sobre las negativas consecuencias de un 

uso masivo del transporte privado para la sostenibilidad medioambiental de nuestro Planeta. 

 

2. Contenidos 

1. Comparativa del transporte público frente al transporte privado. 

1.1. Contaminación medioambiental 

1.2. Contaminación acústica 

1.3. Aspecto económico 

2. Activación de conocimientos previos. Introducción de los contenidos a desarrollar. 

3. Tipos de transporte público. Aspectos a tener en cuenta a la hora de viajar. 

3.1. Posibilidades que nos ofrecen a la hora de realizar itinerarios urbanos e     

interurbanos. 

3.2 Los derechos y deberes en cada uno de ellos. 

  3.3. Los diferentes medios de transporte público de nuestra provincia. 

4. Aspectos positivos del uso de la bicicleta en los desplazamientos habituales. Normativa de 

uso. 



 
 

 

 

 

3. Actividades  

3.1. Previa  

Contesta las siguientes cuestiones.  

1.- ¿Cómo te mueves por tu ciudad? 

2.- ¿Usas habitualmente el transporte público? 

3.- Si has respondido que sí, ¿cuál o cuáles son los medios de transporte público que usas más 

asiduamente? 

4.- Rellena la siguiente tabla:  

 BUS 

 

TRANVÍA 

 

¿Se pueden transportar bicis?   

Modo de pago   

Importe de la multa si no se 

valida el billete 

  

¿Se pueden llevar bultos?   

¿Pueden viajar animales?   

¿Dónde puedo reclamar?   

Diferencias entre ambos 
 

 

Páginas de ayuda:  

 http://www.vitoria-gasteiz.org/  (Movilidad y transporte) 

 http://www.euskotren.es/es/tranviavitoria 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=3cd3619b_11cc0f19a54__7ff1&cacheado=true
http://www.euskotren.es/es/tranviavitoria


 
 

 

 

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1. VIDEO 

Se visualizara un video mediante el cual se reflexionara sobre la importancia de mantener 

las cantidades de CO2 dentro de unos niveles determinados para que sea compatible con una 

vida saludable. Así como los factores que fundamentalmente contribuyen al aumento del 

porcentaje de 

CO2 en la atmosfera. Siendo los medios de transporte uno de los más importantes. 

 

 

ACTIVIDAD 2: CALCULADORA DE CO2 

A través de la siguiente página, el alumnado tratará de valorar cuáles son sus emisiones de CO2 a 

la atmósfera en función del transporte que utilice en sus desplazamientos.  

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO “MOVIÉNDONOS DE FORMA SOSTENIBLE” 

Todo el taller se desarrolla a través de un juego. El objetivo de este juego es impulsar un buen 

uso del transporte público a través del conocimiento de los derechos que nos amparan como 

personas usuarias del mismo, así como los deberes que tenemos que tener en cuenta para no 

perder esos derechos. La forma de avanzar en este juego es dar respuestas correctas a preguntas 

relacionadas con el objetivo.  Así mismo cabe la posibilidad de caer en las casillas de prueba, 4 

en total, descritas a continuación como actividades: 

 

ACTIVIDAD 4: PASAPALABRA 

Juego basado en el rosco de pasapalabra en el que el alumnado tendrá que adivinar conceptos 

relacionados con el mundo de la movilidad y los transportes.  

 

ACTIVIDAD 5: PERSONALIZAR LA BICICLETA 

Se trata de hacer una matrícula para nuestra bicicleta, que ayude a identificarla cuando la 

aparquemos en la vía pública.  

 



 
 

 

 

 

3.3.  Posterior 

ACTIVIDAD 1: PROYECTO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA EN DESPLAZAMIENTOS 

CORTOS 

En esta prueba el alumnado tiene que elaborar y defender ante la clase un proyecto que recoja 

algunas ideas para mejorar la movilidad a pie, en bici o en transporte público del trayecto de 

casa al colegio.  

 

 
 



 
 

 

 

 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

   
    

 

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

       

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

     
  

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
    



 
 

 

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Gobierno Vasco. Dirección de 

Consumo y Seguridad Industrial. 2007. 

 GUÍA DEL TRANSPORTE. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo  y Seguridad Industrial. 

2006. 

 

Materiales didácticos  

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del Gobierno 

Vasco. 2004. 

 

Páginas Web  

 www.kontsumobide.eus Página web de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. 

 www.euskotren.es  Euskotren y Euskotran 

 www.vitoria-gasteiz.org/ (Movilidad y transporte) Transporte urbano de Vitoria-

Gasteiz. 

 https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-

01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_21361ee7_1243262b4bb__7fe2 Registro de 

bicicletas Ayto. Vitoria 

 

Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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http://www.kontsumobide.eus/
http://www.euskotren.es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/transporte
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_21361ee7_1243262b4bb__7fe2
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_21361ee7_1243262b4bb__7fe2

