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Taller “El Camino al Cole con Amig@s” 

 

Dirigido a: Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Duración: Dos sesiones de una hora.  

Fechas: segundo trimestre del curso 2016/2017 

Necesidades técnicas: Videoproyector y conexión a internet. 

Materiales necesarios (aportados por el programa):  

- Chinchetas. 

- Fichas iconos para colorear y recortar “botas” y “coches” 

- Plano de Pozoblanco en tamaño 100 cm x 50 cm. Impreso a Color y 

montado en cartón pluma.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

- Promover el camino autónomo a pie entre los escolares de mayor 

edad que van y vienen en coche al colegio, compartiendo trayecto 

con los/as compañeras que ya lo hacen.  

 

Objetivos específicos.  

- Fomentar modos de movilidad sanos y sostenibles entre los escolares. 

- Potenciar el grado de autonomía y responsabilidad personal.  

- Dar confianza a las familias sobre seguridad y salud escolar de la mano 

del camino escolar. 

- Generar grupo y potenciar las relaciones sociales entre compañeros/as 

más allá del entorno escolar.  

- Promover el transporte activo al colegio. 

- Reducir el número de coches que cada día acuden a la puerta del 

colegio para dejar o recoger a escolares.  

- Capacitar a los alumnos/as en sus habilidades de orientación.  

- Cualificar a los escolares en el uso de las nuevas tecnologías para 

calcular rutas y tiempos de trayectos a pie. 
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METODOLOGÍA:  

Este taller práctico pretende identificar qué alumnos y alumnas llegan al 

colegio caminando, quiénes vienen solos, quiénes con amigos o hermanos y 

quiénes acompañados de adultos con el fin de lograr que los escolares de 

mayor edad que hacen sus trayectos en coche se unan a otros compañeros/as 

que lo hacen caminando. Se busca así, promover que los que viven en zonas 

cercanas entre ellos, hagan sus trayectos juntos, bien solos bien acompañados 

de adultos, pero caminando. También, si se da el caso en distancias superiores 

a los 2Km. se promoverán los coches compartidos. 

 

Asi, haciendo uso tanto de las nuevas tecnologías (elemento motivador a estas 

edades) y de Planos de Pozoblanco impresos, se identificarán sus trayectos y 

sus puntos de salida o llegada (domicilios). Este será el punto de partida del 

Taller.  

 

Se trabaja con grupos naturales, 20 ó 25 alumnos de una misma clase. Cada 

alumno/a identifica en el plano de Pozoblanco su domicilio bien con una bota, 

que simboliza el camino a pie, bien con un coche que simboliza que hace sus 

trayectos en coche. Son tarjetas que pincharán en el panel con su nombre. Este 

panel quedará en clase durante algunas semanas de forma que el resto de 

compañeros pueda identificar a sus posibles compañeros de camino escolar 

autónomo a pie.  

Así, tras obtener el permiso de sus padres y si es de mutuo acuerdo, los 

escolares que van en coche puedan optar por ir a pie junto a sus 

compañeros/as que ya hacen sus trayectos casa/cole/casa a pie.  

 

Una vez identificados los grupos naturales de camino escolar autónomo 

podremos invitar a que otros/as compañeros/as a unirse a esos grupos.  

 

Identificados los modos de movilidad y los lugares de residencia, y haciendo 

uso de dinámicas de grupo se promoverá la formación de “grupos de 

amigos/as” de la misma clase (o curso escolar) que vivan cerca unos de otros y 

que hasta el momento van en coche o con sus familiares para que caminen 

juntos sin compañía adulta. Estos grupos, en posibles acciones posteriores, 

serán entrenados en su camino para elegir los trayectos más amables y 

seguros e identificar puntos negros como cocheras, pasos mal señalizados, 

contendores que obstaculicen la visibilidad, etc.  
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Se plantean dos de sesiones de trabajo con los grupos objetivo. En la misma 

semana o en semanas seguidas.  

 

 1ª SESIÓN: Se trata de identificar qué alumnos vienen al colegio a pie y 

quienes en coche. (1h de duración)  

o Presentación.  

o ¿ Qué vamos a hacer hoy y para qué sirve?  

o ¿ Cuánto tardamos en hacer nuestro camino? Haciendo uso del 

GoogleMaps situamos las viviendas de algunos alumnos y calculamos el 

tiempo que se tarda en llegar a pie y en coche. Los alumnos aprenden a 

calcular los tiempos de trayectos a pie usando las nuevas tecnologías, 

algo que pueden enseñar a sus familiares adultos con la idea de 

promover modos sostenible de movilidad. 

o ¿Cómo venimos al colegio? ¿Andando o en coche?: los alumnos y 

alumnas localizan sus domicilios en el plano de Pozoblanco (cartel de 

1mx 0,50m que quedará expuesto en la clase) y colocan una tarjeta con 

su nombre bien con una “bota” o un “coche” en sus puntos de vivienda.. 

La bota será verde si van solos y naranja sin van acompañados. El coche 

será verde si es compartido y rojo si va sólo con un escolar.  

o Utilidad del “Mapa de camino escolar ”.  

o Hablemos con nuestros padres.  
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 2ª SESIÓN: (1h de duración)  

o  Conclusión de la Sesión 1ª en caso de no haber concluido.  

o Beneficios del Camino escolar a Pie. ¿Cómo prefieres venir al colegio?  

o Dinámica de Grupo. Se genera un dialogo en el que se pretende 

fomentar los grupos naturales de amigos/as que caminan juntos. O bien 

se intentan formar grupos entre los compañeros/as que vivan en 

domicilios cercanos o con trayectos similares. (Ya en la primera sesión, 

concluido el Plano de Nuestro Camino Escolar se invitará a los/as 

alumnos a pensar y proponer a sus mayores la posibilidad, si así lo 

desean y se sienten capaces de unirse a alguno grupo natural de camino 

a pie) 

o Se identifican los posibles grupos y a sus componentes para 

comunicación a las familias.  

 


