ACTIVIDAD
TÍTULO: LA MOVILIDAD ES NOTICIA

OBJECTIVOS
•

Aprender de las noticias de prensa la realidad actual de la movilidad en cada municipio,
ciudad o país en general, utilizando los medios de comunicación como herramienta.

•

Ser conscientes de todos aquellos parámetros que giran alrededor del transporte.

•

Elegir adecuadamente las opciones que tenemos las personas al desplazarnos.

•

Potenciar los desplazamientos a pie, en bici o en transporte urbano.

•

Trabajar en equipo.

DESTINATARIOS
A partir de segundo ciclo de primaria, secundaria y bachillerato.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
45 minutos.
MATERIALES
Recortes de prensa. Noticias relacionadas con el transporte, accidentes de tráfico, atascos, precio
de la gasolina, conflictos en los paises productores de combustibles fósiles; noticias sobre la
construcción de nuevas carreteras, aparcamientos, etc.; anuncios que nos reclaman como
consumidores/ras de vehículos, etc.
Cartulinas o papel continuo
Pegamento
Tijeras
Rotuladores
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se harán tantos grupos como considere el profesor. Cada grupo de participantes se encargará de
hacer un mural. Los participantes pegarán en las cartulinas aquellas noticies de prensa que hayan
escogido y recortado y le darán un título (la prensa a veces se acumula en casa, en bibliotecas, en
las casa de cultura, etc.).

Una vez estén los murales expuestos en clase, los participantes comentarán individualmente y en
voz alta aquella noticia que más les haya llamado la atención. La reflexión individual y colectiva de
estas se prestan a un análisis. Se aprovechará cada noticia para relacionarla con un cambio de
estilo de vida, alternativo al modelo de transporte actual predominante, como por ejemplo elegir
un medio de transporte colectivo en lugar de uno particular, utilizar más la bicicleta o ir a pie,
optando de esta a manera por transportes más sostenibles, saludables, silenciosos y que no
contribuyan igualmente al cambio climático.
Todo esto permitirá determinar, por parte del grupo, una serie de propuestas de mejora de los
desplazamientos a la escuela y a otras activitades.

