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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. Aspecto contaminación medioambiental 

1.2. Aspecto 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. 

4. Combustibles alternativos a los convencionales. 

  4.1. Características. 

  4.2. Ventajas medioambientales. 

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

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

interurbanos. 

5.2   Los derechos y deberes en cada uno de ellos. 

       6. Aspectos positivos del uso de la bicicleta en los desplazamientos habituales.   
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3. Actividades  

 

3.1. Previa  

 

Se trata de una actividad mediante la cuál se busca la reflexión sobre los efectos de unos niveles 

excesivos de CO2 en la atmósfera y la forma en la que los medios de transporte contribuyen al 

aumento de los mismos. Para ello se pedirá al alumnado que lea con atención y que intente 

descubrir a qué pregunta responden los textos planteados. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Desde un punto de vista científico, es una consecuencia de la emisión de los llamados gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, el más común de estos gases es el dióxido de carbono. Esto, 

supone un gran problema ya que desestabiliza el frágil equilibrio que hace posible la vida en el 

planeta. Sólo unos grados de temperatura pueden cambiar completamente el mundo tal y como 

lo conocemos y poner en peligro las vidas de millones de personas en todo el mundo. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tenlo bien claro, significa transformar el mundo. Consiste en construir placas solares en lugar de 

plantas de carbono, plantar árboles en lugar de talar bosques tropicales, incrementar la 

eficiencia y disminuir nuestro gasto. Por lo tanto, significa desarrollar miles de soluciones 

diferentes, las cuales serán mucho más fáciles de alcanzar con un tratado basado en la ciencia 

más actual y creada sobre la base de la igualdad y la justicia. Para lograr este tipo de tratado, 

necesitamos un movimiento con personas a las que nuestro futuro común les importe lo 

suficiente como para implicarse y hacerse escuchar. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Según  el Instituto Español para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el automóvil 

privado es el medio de transporte más contaminante en áreas urbanas por persona. El principal 

problema es la baja cantidad de ocupantes de los vehículos. Los combustibles derivados del 

petróleo también incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero, frente a otros 

combustibles que utilizan los transportes públicos como el gas natural o la electricidad (energías 

renovables). Las emisiones promedio de un vehículo privado urbano superan los 160 gramos de 

CO2 por kilómetro. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El transporte público genera el doble de puestos de trabajo que la movilidad privada y de mayor 

calidad. Se evita la mayor parte de las emisiones de CO2 y hay menos fallecimientos por 

accidentes de tráfico. Mejoraría especialmente la movilidad para esa tercera parte de los 

hogares españoles que no tienen coche y se recortaría el gasto en infraestructuras. 

 

HOJA DE RESPUESTAS DE LA ACTIVIDAD 
 
 

¿Qué es el calentamiento global? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Desde un punto de vista científico, es una consecuencia de la emisión de los llamados gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, el más común de estos gases es el dióxido de carbono. Esto, 
supone un gran problema ya que desestabiliza el frágil equilibrio que hace posible la vida en el 
planeta. Sólo unos grados de temperatura pueden cambiar completamente el mundo tal y como 
lo conocemos y poner en peligro las vidas de millones de personas en todo el mundo. 

 
¿Cómo tenemos que hacer para mejorar esta situación?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tenlo bien claro, significa transformar el mundo. Consiste en construir placas solares en lugar de 
plantas de carbono, plantar árboles en lugar de talar bosques tropicales, incrementar la 
eficiencia y disminuir nuestro gasto. Por lo tanto, significa desarrollar miles de soluciones 
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diferentes, las cuales serán mucho más fáciles de alcanzar con un tratado basado en la ciencia 
más actual y creada sobre la base de la igualdad y la justicia. Para lograr este tipo de tratado, 
necesitamos un movimiento con personas a las que nuestro futuro común les importe lo 
suficiente como para implicarse y hacerse escuchar. 

 
¿Cuál es el transporte que expulsa mayor cantidad de Co2 y por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Según  el Instituto Español para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el automóvil 
privado es el medio de transporte más contaminante en áreas urbanas por persona. El principal 
problema es la baja cantidad de ocupantes de los vehículos. Los combustibles derivados del 
petróleo también incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero, frente a otros 
combustibles que utilizan los transportes públicos como el gas natural o la electricidad (energías 
renovables). Las emisiones promedio de un vehículo privado urbano superan los 160 gramos de 
CO2 por kilómetro. 

¿Cuáles son las ventajas de los transportes públicos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El transporte público genera el doble de puestos de trabajo que la movilidad privada y de mayor 
calidad. Se evita la mayor parte de las emisiones de CO2 y hay menos fallecimientos por 
accidentes de tráfico. Mejoraría especialmente la movilidad para esa tercera parte de los 
hogares españoles que no tienen coche y se recortaría el gasto en infraestructuras. 

 

 

3.2 Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: VIDEO 250 

Se visualizará un video mediante el cual se reflexionará 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 atmósfera. Siendo los medios de transporte uno de los más importantes. 

A partir de ahí se plantearan actividades para reflexionar sobre las diferencias, en cuanto a 

impacto medioambiental según se opte por un medio de transporte u otro.  

 

ACTIVIDAD 2: JUEGO “MOVIÉNDONOS DE FORMA SOSTENIBLE” 
 
A través de un juego de mesa con diferentes pruebas se trabajarán los aspectos 

medioambientales, acústicos y económicos que sirven de argumento para potenciar el uso del 
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transporte público frente al privado, los diferentes medios de transporte público que nos ofrece 

nuestra ciudad y los derechos y deberes en cada uno de ellos. Así como combustibles 

alternativos que se utilizan en los transportes públicos. 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO “ACIERTA LA PALABRA” 
 
Juego basado en el rosco de pasapalabra en el que el alumnado tendrá que adivinar conceptos 

relacionados con el mundo del ciclismo. 

 

 

4. Enlace con competencias  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

  
 

  
  

 

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

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

Seguridad Industrial. 2007. 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Departamento de Industria Comercio y Turismo. 2009. 

 GUÍA DE LA ENERGÍA. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial. 2006. 

 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. 
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Páginas Web 

 www.metrobilbao.net  Metro de Bilbao. 

 www.cotrabi.com/ Consorcio de transportes de Bizkaia. 

 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=376&idioma=E

U&dpto_biz=6&codpath_biz=6|376 Bizkaibus. 

 

 www.bilbao.net Sección “Autobuses urbano” Bilbobus. 

 www.euskotren.es  Euskotren y Euskotran. 

 www.renfe.es Red de cercanías. 

 www.feve.es Línea de ferrocarril. 

 http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBMOVILIDADVERD

E Calculadora de CO2. 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo. 
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Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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