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El 20 de diciembre de 2002 la Asamblea General  de las Naciones Unidas
proclamó la década de 2005-2014 como “Década de Educación para el
Desarrollo Sostenible”.  Aquella fue la época en la que la sociedad tomó
una conciencia clara respecto a que necesitábamos un cambio urgente en
nuestro modo de vida y en el  modo de organización socioeconómica.
Algunos países y algunos colectivos ya habían dado pasos arr iesgados e
innovadores y,  lo que en un principio parecía una utopía,  hoy hemos
comprobado que puede ser una realidad alcanzable gracias a un pequeño
esfuerzo de todos.  

La #SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD nació hace más de dos décadas,
fue uno de esos pasos innovadores que sirvió para sensibil izar a las
Administraciones,  a las entidades y,  sobre todo, a la ciudadanía,  materia
prima de todos los organismos sociales,  pues la sociedad es un ente
cícl ico formado por individuos para los individuos.  

Moverse siempre t iene la connotación posit iva del  dinamismo, de
cambiar,  de transformar,  de colocarse en otra posición.  Moverse conlleva
un recorrido.  Ese recorrido podemos convertir lo en parte de nuestro
hogar cotidiano, darle un sentido trascendental  y disfrutarlo.  Nadie puede
negar que la ciudad, nuestras calles,  nuestras plazas son nuestro hábitat  y
que todos deseamos que sea lo más seguro tanto en aspectos de
protección como de salud.

Desde Casti l la-La Mancha se l levan a cabo grandes y pequeñas acciones.
Cada individuo, cada famil ia,  cada localidad o cada región t iene sus
característ icas y necesidades,  sin embargo, hay medidas que podemos
realizar desde todos los lugares,  exportar las que nos funcionan e
importar las que funcionan a otros;  porque son esas pequeñas acciones
las que l legan a más ciudadanos y ciudadanas,  en las que se involucran
para hacer sostenible un complejo entramado social .  Por un lado,
actividades como la Guía Crecer en bici ,que nace con la ambición de que
suponga un punto de partida en nuestra región para la promoción del
desplazamiento activo en nuestras ciudades,  los Metrominuto educa,
Telarañas mágicas —juego educativo propuesto por la DGT—, entre otras;
por otro lado, la puesta en marcha de formación para el  profesorado, con
programas educativos como el  de 1 bici+ para la enseñanza en la
capacitación cicl ista en entornos urbanos o el  curso online propuesto por
la DGT de formación cicl ista para docentes.

Los objetivos a largo plazo se consiguen con medidas a corto plazo y en
las que debemos involucrarnos toda la ciudadanía.  Nosotros tenemos la
capacidad de escoger y decidir ,  y  debemos decidir  una movil idad
sostenible,  siendo rebeldes ante el  inmovil ismo y comenzando por dar
ejemplo.  Diseñemos nuevos hábitos cotidianos como caminar,  movernos
en bici ,  prestar atención al  ruido,  al  aire,  al  ahorro de energía o a la salud
propia.  Moverse t iene premio,  para nosotros y nosotras,  para la ciudad y
para el  planeta.

ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

¡Combina y muévete!

Consejera de Educación, Cultura y
Deportes de Casti l la-La Mancha



La Semana Europea de la Movilidad es una iniciativa dirigida a sensibilizar, tanto a los
responsables políticos como a los ciudadanos europeos, sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad para la salud y el medio ambiente. 

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD

Propuesta de iniciativas para
Castilla-La Mancha

Al mismo tiempo, recuerda los beneficios
que conlleva el  uso de transportes
sostenibles como la bicicleta o los
desplazamientos a pie.  En este marco,  la
SEM tiene por objeto contribuir  a la
búsqueda de nuevas soluciones que
permitan reducir  los problemas derivados
del transporte,  a través del  intercambio de
experiencias entre los dist intos
municipios que participan en la misma a
nivel  europeo.

Por todos es conocido que los patrones
culturales de movil idad, desde la
aparición de los vehículos,  se han ido
acercando hacia modelos motorizados
con el  perjuicio que ello t iene para todos:
el  porcentaje del  espacio público
destinado a los vehículos es
desmesurado, habiendo l legado a ser
éstos la referencia en el  diseño
urbanístico de las ciudades,  en
detrimento de la salud,  tanto mental  como
física,  de las personas que en ellas viven.  

Problemas de humo, ruido,  falta de
actividad f ísica,  inseguridad, disminución
de la autonomía infanti l  son consecuencia
directa del  rumbo que las ciudades han
tomado. Y todas el las son suficientes
razones para que desde los centros
educativos mostremos a la ciudadanía
que existe la necesidad de optar por otras
fórmulas de movil idad, para que el
concepto de “ciudad” empiece a
configurarse bajo nuevos parámetros.
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El desplazamiento activo a los centros,  en
forma de caminos escolares,  se convierte así  en
un al iado con grandes posibil idades,  ya que
moverse andando, en patinete o en bicicleta,
ayuda en primer lugar a la mejora de la salud
por el  nivel  de actividad f ísica que conlleva,
aumentando así  la vital idad urbana en el
municipio.  Por otro lado, promocionar dichos
caminos escolares es promocionar una cultura
de sostenibil idad ambiental  en la ciudad, al
favorecer un desplazamiento no motorizado,
fuera de humos y de ruidos.

La LOMLOE, a través de su art ículo 110.3 ya
habla de las posibil idades de accesibil idad,
sostenibil idad y de relaciones con el  entorno,
que un centro educativo t iene en su adaptación
a las consecuencias del  cambio cl imático,
señalando al  camino escolar como una
solución.

La movil idad se convierte así  en uno de los
ámbitos que más oportunidades genera a nivel
competencial  en un centro educativo,  a través
del cual  poder obtener más y mejores
resultados en el  alumnado (recomendamos la
lectura del  art ículo “Camino escolar” que José
Emil io Pérez,  de Teachers for future Spain).

Apostar por el  desplazamiento activo desde la
escuela supone generar sinergias entre
diferentes instituciones y organismos (escuelas,
ayuntamientos,  policía local ,  asociaciones,…)
que sin lugar a dudas impulsarán polít icas
innovadoras de movil idad, posibil i tando una
transformación urbana hacia ciudades
inclusivas,  seguras,  resi l ientes y sostenibles,  tal
y como así  queda reflejado en los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Os invitamos a trabajar el  desplazamiento activo
en forma de proyecto de centro y de la mano de
vuestros ayuntamientos,  contando con la
participación ciudadana (en nuestro caso,  con
alumnos/as y famil ias) ,  ya que se trata de una
experiencia que habitualmente termina
convirt iéndose en un proyecto de ciudad.

En proyectos de este t ipo,  conceptos como
espacio público,  bicicleta,  patinete,  movil idad,
se convierten en temas de debate que
garantizarán en todo momento algo que es
necesario en colegios e institutos:  part icipación
infanti l  y  juvenil ,  dar voz sobre sus necesidades
e inquietudes,  que podrán ser trasladadas a los
organismos locales correspondientes.  En
definit iva,  es hacer ciudad entre todas y todos.

EL CAMINO ESCOLAR, UN PROYECTO DE
CIUDAD

"Apostar por el desplazamiento activo desde la escuela supone generar sinergias (...) que
sin lugar a dudas impulsarán políticas innovadoras de movilidad, posibilitando una
transformación urbana hacia ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles"
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El trabajo de la movilidad en un
centro educativo invita al alumnado
a pensar en su ciudad, en plantear
de forma participativa medidas que
puedan transformarla en algo que
pueda satisfacer sus necesidades,
no solo para desplazarse al colegio
o al instituto con seguridad, sino
también para vivir en ella. Trabajar
el espacio público desde la escuela
ayuda a pensar en una ciudad para
la infancia y la juventud o, lo que es
lo mismo, una ciudad para todos y
para todas. 
Desde esta semana de la movilidad
proponemos actividades en las que
se pueda salir por el entorno
escolar y analizar el tipo de diseño
urbano existente, si hay aceras o si,
donde las hay, tienen unas medidas
que invitan a caminar; si existen
obstáculos que obliguen a bajar a la
calzada a la hora de ir con carro de
niños o sillas de ruedas; si los pasos
de peatones garantizan una
seguridad vial que permita ir de
forma activa sin riesgo alguno; si
existen señales de calmado de
tráfico, etc. En definitiva, que el
entorno escolar sea seguro e invite
a acudir al centro de forma activa,
andando, en patinete o en bicicleta. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Todos aquellos centros que se
adhieran a la Semana Europea de la
Movilidad recibirán una carpeta de
materiales digitales que, sin lugar a
dudas, les ayudarán a dinamizar la
semana. 
Además, los 100 primeros centros
de infantil y primaria que se
adhieran, recibirán en sus centros
de forma totalmente gratuita el 

TELARAÑAS MÁGICAS

 Juego de las Telarañas Mágicas, el
nuevo material que se ha lanzado
desde la Dirección General de
Tráfico para que todo el alumnado
del centro trabaje el
desplazamiento activo de forma
gamificada (recomendamos la
lectura del artículo “Telarañas
Mágicas”, de Raquel Navas, técnica
de movilidad de la DGT).

Todos aquellos centros que
participen en este juego
mantendrán una reunión de corta
duración por videoconferencia con
los técnicos de la DGT en el que se
mostrarán las pautas de actuación
en su dinámica para que no exista
ningún tipo de duda a la hora de
implementarlo. Sin lugar a dudas,
os animamos a solicitarlo.

Además, los centros educativos que
se adhieran de las cinco capitales
de provincia, Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo,
recibirán un metrominuto que
conecta todos los puntos de la
ciudad con los centros educativos,
y en el que vienen marcados los
tiempos que, andando y en
bicicleta, se emplean en realizar los
diferentes recorridos.
Dado que hay muchísimos
municipios en los que no hay
metrominuto, desde Ciudades que
Caminan (recomendamos lectura
del taller de metrominuto que
aparece en esta revista) se nos
ofrece un taller para que, con el
alumnado, podamos realizar uno
propio, basado en su municipio, a
través del cual se promociona el
desplazamiento activo tanto
andando como en bicicleta. En su
elaboración se requerirá la
participación de todos los alumnos
y alumnas, en forma de
investigación, para marcar tanto
distancias como tiempo requerido
en recorrer las diferentes
ubicaciones marcadas.

METROMINUTO AUDITORÍA DEL ESPACIO

Ofrecemos como recurso, para aquellos casos en los que haya algún desperfecto, unas tiritas que puedan ser colocadas sobre aquellos
lugares que no estén en condiciones óptimas y supongan un riesgo para la seguridad vial. Además, es interesante que el alumnado haga un
pequeño informe o listado de necesidades existentes en los entornos escolares para que, a posteriori, puedan trasladarlo a los responsables
del ayuntamiento. 
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Son muchas las cuestiones que un municipio
debe tener en cuenta para favorecer el
desplazamiento activo y aumentar esa
vitalidad urbana. 
Castilla-La Mancha quiere dar un paso al
frente y difundir las claves que una ciudad
debe tener en cuenta para la promoción del
desplazamiento activo, partiendo de la
autonomía de los niños y niñas en su camino
escolar. En este sentido, presentará la Guía
Crecer en bici, sobre la que Marta Román nos
ha escrito un artículo en esta revista y en el
que nos avanza los contenidos de la guía.
Se trata de una guía que busca promover el
uso y disfrute de la bicicleta entre los
escolares de Castilla-La Mancha,
incorporando todo lo que entra en juego
cuando se busca que niñas y niños puedan
desplazarse autónomamente tanto para ir al
colegio como para hacer recados o
encontrarse con sus iguales.

Además, es una guía dirigida también a los
ayuntamientos, a las familias, a la comunidad
educativa, así como a organizaciones
vecinales y asociaciones que quieran
sumarse para apoyar el reto de la movilidad
infantil.

CRECER EN BICI

¿Y cómo podemos colaborar en la promoción de
la bicicleta desde la escuela? Pues muy sencillo,
montando en bici.

Proponemos, durante esta semana, desde el área
de Educación Física desarrollar una unidad
didáctica de la bicicleta, en la que los niños y
niñas puedan, no solo aprender a montar en bici,
sino además conocer de primera mano cuáles
son los conocimientos básicos sobre el
mantenimiento de la misma.

Y en la línea del aprendizaje os proponemos la
lectura del artículo que Chavi Cañada, de La
Ciclería, nos ha escrito sobre la metodología Una
bici + y que podéis encontrar en esta revista. 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica,
además, proponemos la consulta del documento
“¿Cómo formar ciclistas? Manual para impartir
cursos de manejo y circulación en bicicleta”, que
incluimos en la carpeta de adhesión y en el que
podréis consultar diferentes ejercicios para
abordar el trabajo de la bicicleta en la escuela
desde las diferentes etapas. 

Recomendamos de igual manera, en este trabajo
de la bicicleta, incluir su vinculación con la
educación vial, pues no se puede concebir
trabajar el concepto de movilidad sin abordar la
educación vial. Una muy buena idea es contar
con la policía local del municipio para que sea
este cuerpo el que pueda encargarse de esta
labor, dando coherencia al proyecto.

UNA BICI +

Con respecto a las bicicletas, será
importantísimo poder decidir entre todos
los participantes un espacio del centro
educativo en el que se puedan dejarlas y
que con el tiempo pueda constituirse como
el parking para bicis y patinetes. Es algo que
en la etapa de Educación Primaria suele
gustar mucho y en el que participan de
forma directa, colaborando también en el
diseño de un cartel distintivo de parking.

Para los más atrevidos, se dispondrá en la
carpeta de adhesión, de circuitos de
habilidad en forma de gymkana, que la
Federación de Ciclismo de Castilla-La
Mancha plantea durante la temporada y
donde se pone en práctica la habilidad que
sobre la bicicleta se tiene. En esta carpeta
de adhesión tendréis a vuestra disposición
un carnet de capacitación ciclista, listo para
imprimir y entregar al alumnado. Además,
podréis imprimir también un distintivo que
podrá colocarse en la bicicleta, también
disponible en la carpeta de adhesión.

La Semana de la Movilidad debe cerrar a lo
grande, y no puede ser de otra manera que
celebrando el Día sin coches, donde poner la
guinda al trabajo realizado durante la
semana. A través de este día se propone que
todo el alumnado acuda al centro de forma
activa, andando, en patinete o en bicicleta. Y
que aquellas familias que por obligación
acudan en vehículo propio, que aparquen a
una distancia mínima del centro, de manera
que el entorno escolar se pueda peatonalizar
y convertirse así en un área de protección de
la salud.

Para la difusión de cualquier actividad del
centro, se dispondrá de un cartel en DINA3
que podréis personalizar y colgar en redes o
en el mismo centro, para que los alumnos/as
tengan conocimiento de las actividades que
vayan a realizar durante la semana o cada
día.

DÍA SIN COCHE
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PROGRAMA ACTIVIDADESDE

VIERNES
16

LUNES
19

MARTES
20

MIÉRCOLES
21

JUEVES
22

en centros docentes de Castilla-La Mancha

TELARAÑAS MÁGICAS

METROMINUTO

I n i c i o  d e l  j u e g o  e n
E D .  i n f a n t i l  y  E D .  p r i m a r i a

I n i c i o  e l a b o r a c i ó n
m e t r o m i n u t o  e n  E D .  s e c u n d a r i a

PARKING DE BICIS Y
PATINETES
R E S E R V A  D E  E S P A C I O  P A R A  A P A R C A R
B I C I S  Y  P A T I N E T E S  E N  E L  C E N T R O

 AUDITORÍA ENTORNO
ESCOLAR

 A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  E S C O L A R

 DÍA SIN COCHES
R e t o  d e  c o n v e r t i r  e l  e n t o r n o
e s c o l a r  e n  u n a  i s l a  p e a t o n a l

EDUCACIÓN VIAL
S E S I O N E S  D E  E D U C A C I Ó N  V I A L

GYMKANA DE HABILIDAD
P R U E B A S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
C I C L I S T A  E N  C I R C U I T O  C E R R A D O

U.D.  BICICLETA E.F.
I n i c i o  d e  u . d .  d e  l a  b i c i c l e t a  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS



CRECER EN BICI
Bicicletas para recuperar las calles

Mucha gente piensa que los niños y las niñas de hoy en día lo t ienen todo y que
no aprecian esos objetos que les rodean: tr iciclos antes de que puedan caminar,
regalos en cualquier ocasión que desechan al  instante o multitud de juguetes
que quedan arrinconados en sus cuartos de colores.  

Estos seres que aparentemente lo t ienen todo les falta lo más importante:
espacio y t iempo propio.  Desde mediados del  siglo XX hemos asist ido a un
proceso si lencioso y callado de pérdida de la calle por parte de la infancia.  Si
los pequeños preguntaran a sus mayores cómo era su día a día,  se quedarían
sorprendidos de la l ibertad que disfrutaban las generaciones anteriores a su
misma edad: juegos en la calle,  batallas con piedras,  baños en el  r ío,  recados en
lugares lejanos,  caminatas al  colegio con amigas.  Las calles de pueblos y
ciudades pertenecían a la infancia.  Actualmente se ha natural izado que los
niños y niñas queden recluidos en casa y que estén permanentemente bajo la
mirada de un adulto.

Las consecuencias de la reclusión infanti l  son devastadoras para esta
ciudadanía pequeña que se ve desposeída de un mundo de relaciones,
estímulos,  espacios y referencias.  También se ha complejizado enormemente
tener hi jos porque, aunque las famil ias sean más pequeñas que en épocas
pasadas,  la crianza se alarga en el  t iempo y se hace muy complicada la
concil iación.  La sociedad también ha perdido con este cambio ya que la presen-

Las calles de
pueblos y ciudades
pertenecían a la
infancia

Marta Román / Berta Sanz
GEA 21
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cia infanti l  obligaba a los adultos a prestar atención,  actuar,  socorrer o
educar a las criaturas que poblaban las calles,  una amalgama para la vida
vecinal  y la seguridad colectiva.

En el  escenario actual  de “privatización de la infancia” las famil ias se han
convertido en la única referencia legit imada socialmente y la suerte de los
pequeños depende cada vez más de los recursos famil iares al  haber
perdido ese colchón colectivo.  Aún con muchos recursos que tenga una
famil ia,  las vidas privadas jamás van a poder suplir  la biodiversidad social
y la r iqueza de la vida pública que hemos usurpado a los más pequeños.
En este contexto,  empieza a ser una epidemia la salud mental  de los
adolescentes y tenemos niñas y niños que sufren soledad, aislamiento,
problemas de hiperactividad o sobrepeso y dicen sentirse “como
robots[1]” porque su vida está programada por sus mayores que la colman
de objetos,  actividades y deberes,  pero que no les deja t iempo para la
intimidad, la exploración o el  juego l ibre.

La guía “Crecer en Bici”  propone una aproximación integral  para devolver
a la infancia lo que les pertenece:  su espacio vital .  La bicicleta es el
medio para que la sociedad, las famil ias y las administraciones públicas
puedan trabajar conjuntamente y actuar de manera coordinada para
favorecer que niños y niñas puedan volver a poblar la calle a sus anchas y
se muevan con l ibertad.  

Esto supone replantearse un modelo de crianza sobreprotectora que mina
el desarrollo infanti l ;  propone involucrarse en proyectos colectivos,  como
los caminos escolares,  para hacer este viaje de manera compartida.
Muestra el  inmenso campo que t ienen los colegios para que se aprendan
habil idades cicl istas y se experimente en excursiones o en sal idas
escolares.  Así  mismo, expone soluciones y ejemplos en relación al  diseño
urbano y a la gestión de la movil idad para que las calles y plazas puedan
ser de nuevo espacios de encuentro,  juego y convivencia.
La guía muestra que la bicicleta es mucho más que un medio de
desplazamiento,  un juguete o una máquina para hacer ejercicio f ísico.  La
bicicleta permite probar el  sabor de la l ibertad,  encontrar el  equil ibrio,
explorar el  entorno a un r itmo humano y empezar a manejar la propia vida.
La bicicleta conlleva una dosis adecuada de r iesgo porque nadie puede
agarrar y l levar de la mano, lo que exige que los adultos empiecen a
aprender a confiar  en la infancia.   

La bicicleta es el
medio para que la

sociedad, las
familias y las

administraciones
públicas puedan

trabajar
conjuntamente y

actuar de manera
coordinada para

favorecer que niños
y niñas puedan

volver a poblar la
calle a sus anchas y

se muevan con
libertad

[1] Un niño de 10 años en 2021
expresó de esta manera a su tutora

su malestar: “Me siento como un
robot, me traen, me llevan, estudio,
hago deberes, vuelvo a estudiar…”
Haciendo patente lo que significa
tener una vida sin autonomía y sin

experiencias propias.
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CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

3 créditos

FECHA DE REALIZACIÓN
Del  1  al  30 de octubre 

Inscríbete en:
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/

CURSO DE FORMACIÓN CICLISTA PARA DOCENTES

100 plazas

¡¡Inscríbete ya!!

CURSO ON LINE

Leer  las  unidades didácticas,  v isual izar  los  v ideos y  descargar  la  documentación.

Part icipar  en el  foro aportando reflexiones,  experiencias  o  dudas relacionadas con los  contenidos

del  curso.

Superar  4  de los  7  los  test  previstos.

La evaluación posit iva  del  curso supone:



UNA BICI +
Una metodología y una meta
Chabi Cañada
LA CICLERÍA

Hagamos un ejercicio: imagina a una persona que monta en bicicleta casi cada día. ¿La tienes?

Si te has imaginado a un hombre vestido de ciclista, con casco, guante y gafas, significa que tu idea de la bicicleta es la de la
mayor parte de las personas en España.

Esa misma pregunta hecha en Países Bajos hubiera dado una respuesta bien distinta, como por ejemplo un padre cargando
en la bici a sus tres hijos camino a la escuela. Mismo vehículo, sí, pero dos concepciones muy distintas de su uso. 

El uso de la bici como medio de transporte en nuestro
país es muy reducido. Tanto que lo llaman transporte
“alternativo”, que es una forma amable de decir
“minoritario”.

El hecho de que no haya una base, una cultura ciclista
básica (por ponerle un nombre), hace que poca gente se
anime a usarla (por falta de ejemplo y exceso de tráfico a
motor) y a que la gente que se lanza a hacerlo, lo haga de
manera torpe y, a veces, incluso temeraria.

Reino Unido lleva apostando desde 2005 por la formación
ciclista como herramienta para cambiar esa situación.
Cuenta con un modelo oficial, homogéneo y exitoso de
cursos de formación ciclista llamado Bikeability, respalda-                   

do y financiado por su Ministerio de Transporte. Su
metodología es clara, concisa y efectiva, y es impartida
por instructores certificados.  El apoyo es tal que una
amplia mayoría de la población recibe formación ciclista,
al menos una vez, durante su etapa estudiantil.

Este modelo ha sido estudiado y adaptado con éxito a
nuestro territorio por varias entidades dedicadas a la
formación ciclista y ha sido testada en más de 35.000
alumnos y alumnas, tanto en edad escolar como adulta.

La metodología resultante ha sido bautizada con el
nombre de Una Bici Más. Método estándar de
capacitación ciclista.
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Dada la emergencia climática actual, es imprescindible una transformación en nuestras costumbres de desplazamiento
y un cambio modal hacia la movilidad activa (caminar, pedalear...) y el transporte público. Necesitamos a más personas
que circulen en bicicleta de manera segura y respetuosa. Y para ello hace falta ejemplo y formación.

Una Bici Más es una base sólida para poder desarrollar este trabajo de manera segura, profesional y efectiva. Conseguir
que más personas se desplacen en bici y/o que lo hagan con menos riesgo, está en tus manos. 

Formando mejores ciclistas, tendremos mejores ciudades.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

MONTAR EN BICI MANEJAR LA BICI  CIRCULAR EN ENTORNOS URBANOS

El alumnado aprende
desde cero a montar en

bicicleta con una
metodología progresiva

que evita las caídas.

El alumnado practica el uso de los
frenos y las marchas, el control de

las distancias con obstáculos fijos y
móviles, y todas las habilidades

esenciales en el control de la
conducción, tales como el control
de la bicicleta con una mano para

señalizar eficazmente, la parada de
emergencia, circulación lenta, giros
pronunciados, habilidad para mirar
atrás y mantenerse en línea recta.

En este nivel, el más avanzado, se
efectúan prácticas de circulación en

la ciudad, como la posición en la
calzada en diferentes tipos de vías,
la comprobación visual y auditiva,
giros en intersecciones con y sin

prioridad, así como otras
relacionadas con la percepción del

riesgo. El nivel 3 se desarrolla en
entornos urbanos pacificados y en

presencia de tráfico real, obstáculos,
coches estacionados y otros

elementos.

El alumnado aprende a circular por
grandes avenidas y zonas con un

tráfico más rápido e intenso.

NIVEL 3+:

¿Te animas a ser parte del cambio?

¿Sabías que el centro regional de formación del
profesorado ofertará un curso basado en Una Bici +?

Si eres especialista en Educación Física, durante el mes de
octubre podrás formarte, a través del Centro Regional de
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, en la
metodología Una Bici +, en su nivel 1 y 2.

+ INFO E INSCRIPCIONES EN:
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp

¡¡Consulta sus contenidos y fechas!!

P LA
ZA

S

L IM
I TA

DA
S

NIVELES
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CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

3 créditos

FECHA DE REALIZACIÓN
Del  30 de septiembre al  14 de noviembre

Día 3  y  4  de octubre:  parte  on l ine

Día 17 y  18 de octubre:  parte  presencial  en Tomelloso 

MATERIAL REQUERIDO
Una bicicleta en buen estado,  cámara de repuesto,  casco,  agua y  crema solar.

Inscríbete en:
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/

LA BICICLETA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

35 plazas

¡¡Inscríbete ya!!



CAMINO

¿Qué ha pasado?
 

En el espacio público aumentó el
tráfico, impusimos nuevas reglas,
creamos más infraestructuras que
han llevado al colapso y
establecimos barreras que han
deteriorado la vida social,
reduciendo la custodia social y
produciendo desconfianza en las
calles. Este proceso ha supuesto
un cambio cultural en ocio,
crianza, cohesión social,
alarmismo mediático, desarrollo
personal, sobre-protección,
infantilización, sedentarismo… 

VER VÍDEO

¿Por qué?

LOMLOE establece en el artículo 110, que serán las Administraciones educativas las
que garantizarán los caminos escolares. Además, en la etapa de Primaria se
reorienta el objetivo relacionado con la educación vial hacia una movilidad activa y
autónoma. Para saber más en este sentido, dejamos la siguiente presentación: 

VER PRESENTACIÓN

ESCOLAR

¿Cómo?

Son muchas las actividades que podemos proponer para un
proyecto de Camino Escolar, pero sería bueno reflexionar
cuáles podemos considerar como buenas prácticas.
¿Siguen las actividades un enfoque competencial? ¿Hay
mejoras en los resultados de movilidad escolar activa y
autónoma? 

VER  ACTIVIDADES

¿Lo evaluamos?

La evaluación debería ser de manera participativa, siendo
básico contabilizar el número de escolares por centro
educativo, aula y género que se desplazan de manera activa y
los que lo hacen también de manera autónoma. Dejamos un
modelo de registro para una evaluación básica.

VER  REGISTRO

 UN RECURSO
EDUCATIVO

DESDE LA
LOMLOE

¿Qué es Camino Escolar?

Camino Escolar puede ser muchas cosas, pero en el sistema educativo debería
entenderse como un recurso educativo que nos permite reflexionar colectiva-
mente sobre un problema que no es de nadie y es de toda la sociedad: gran 
parte de la infancia ha perdido la calle, incluso para algo tan cotidiano como ir de
casa al colegio.
El cambio es cultural, no es una lista de itinerarios e infraestructuras. En este 
cambio debemos rechazar la educación como entrenamiento para la 
autodefensa y el trato a la infancia como conductores de vehículos motorizados. El
cambio de enfoque debe revisar mensajes, valores, destinatarios y cómplices.

JOSÉ EMILIO PÉREZ
 TEACHERS FOR FUTURE
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https://www.youtube.com/watch?v=4N7dOu1kNlE&t=1s
https://view.genial.ly/5ec43ad18233fe0d30121599/dossier-movilidad-e-infancia
https://maestromelilla.wordpress.com/2022/01/13/actividades-para-camino-escolar/
https://maestromelilla.wordpress.com/2022/01/13/actividades-para-camino-escolar/
https://maestromelilla.wordpress.com/2022/01/13/actividades-para-camino-escolar/
https://docs.google.com/document/d/13oLlRRiJ1hIdQ1kBMBF0zWd53aMjmofLGSpa246aBoc/edit
https://docs.google.com/document/d/13oLlRRiJ1hIdQ1kBMBF0zWd53aMjmofLGSpa246aBoc/edit
https://docs.google.com/document/d/13oLlRRiJ1hIdQ1kBMBF0zWd53aMjmofLGSpa246aBoc/edit


DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE
SALIDA DE LA ENSEÑANZA BÁSICA
Para justificar que es un recurso educativo, ejemplificamos propuestas educativas relacionadas con la movilidad escolar
activa y autónoma en cada uno de los descriptores operativos del perfil de salida de la enseñanza básica propuestos en la
actual normativa educativa. Los diferentes descriptores están vinculados a las diferentes competencias clave.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Expresa en su Consejo Escolar las mejoras necesarias en su entorno escolar, itinerarios, etc., como pasos de peatones elevados, apertura de calles a las personas con la
restricción del tráfico motorizado, itinerarios ciclables, zonas verdes y azules etc. (CCL1) I Comprende a través de vídeos y la participación del alumnado la complejidad
existente para que gran parte de la infancia haya perdido la calle (CCL2) I Localiza, selecciona y contrasta información procedente de diferentes fuentes para, dentro de los
textos expositivos, realizar comparaciones de términos como peligro y riesgo (CCL3) I Lee obras sugeridas en recomendaciones literarias realizadas por el alumnado y con la
temática de movilidad escolar activa y autónoma, como “Clara tiene dos caminos” (CCL4)

COMPETENCIA PLURILINGÜE
Usa una lengua extranjera para comunicarse en proyectos europeos como los
de Erasmus+ que pueden relacionarse con la movilidad (CP1) I Elabora un
blog en su lengua familiar partiendo de páginas de internet que están en otras
lenguas (CP2) I Conoce y respeta diferentes lenguas para elaborar
conjuntamente con personas de otros centros un vídeo con guión traducido a
diferentes lenguas para #StreetsForKids: castellano, euskera, catalán, francés,
inglés, italiano… (CP3)

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Razona y crea situaciones para la resolución de situaciones problemáticas
matemáticas basado en sus experiencias del Metrominuto Escolar y el fomento de
la movilidad escolar activa y autónoma (STEM1) I Utiliza la ciencia ciudadana para
valorar la calidad del aire y del ruido en su entorno escolar (STEM2) I Diseña,
fabrica y evalúa vehículos solares eléctricos realizados por el alumnado (STEM3) I
Realiza una evaluación básica sobre la movilidad escolar activa y autónoma de su
centro educativo y expone el método y los resultados en su Consejo Escolar
(STEM4) I Participa en una economía de fichas como “Las telarañas mágicas”
(DGT) para fomentar la movilidad escolar activa y autónoma, llevando al Consejo
Escolar 10 medidas para un entorno escolar seguro y saludable y posteriormente
trasladarlo a las instituciones competentes y solicitar que se evalúe el municipio
(STEM5)

Busca en internet definiciones para elaborar el juego Tabú con palabras
relacionadas con la movilidad activa y autónoma (CCL), selecciona palabras
clave y las organiza en tablas para usarlas como tarjetas (CD1) I Crea un post
en el blog de clase (CD2) para mostrar los resultados de la evaluación básica
sobre movilidad activa y autónoma, comentada anteriormente (STEM4), con
una gráfica creada en la hoja de cálculo I Utiliza el correo electrónico y
documentos colaborativos (CD3) para crear el guión de un video comentado
anteriormente en varias lenguas (CP3) I Selecciona imágenes para la edición
de un vídeo siguiendo las recomendaciones creadas para su difusión en el
proyecto de Camino Escolar (CD4) I Creación de una aplicación móvil que
incentiva los desplazamientos activos (CD5)

COMPETENCIA DIGITAL 

Es consciente de la responsabilidad y autoestima que supone el fomento de la
movilidad activa y autónoma (CPSAA1) I Aprende a circular en bicicleta de manera
segura en condiciones de tráfico con la metodología “Una bici más” como estilo
de vida saludable (CPSAA2) I Comprende la presión social que sufren las familias
en la crianza (CCL2) y pone en valor las experiencias en el camino escolar de las
personas adultas recopilando y dándole difusión (CPSAA3) I Autoevalúa su
intervención en el Consejo Escolar (CCL1) para un entorno escolar seguro y
saludable (STEM5) desde una rúbrica para la oralidad (CPSAA4) I Inventa o adapta
narraciones con experiencias de camino escolar para facilitar la memorización de
conceptos como izquierda y derecha (CPSAA5)

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE
APRENDER A APRENDER

Entiende el proceso de pérdida de prioridad peatonal en el espacio público
desde el vídeo “Acera, espacios de ciudadanía” y reflexiona sobre las normas
(CC1) I Participa en la solicitud y creación de Zonas de Bajas Emisiones en su
entorno escolar para cumplir los derechos de la infancia a un medioambiente
saludable (CC2) I Reflexiona sobre problemas éticos como: iluminación para
seguridad percibida desde una perspectiva de género y contaminación
lumínica o la obligatoriedad del casco y su consecuente reducción de la
seguridad, pudiendo organizar debates escolares con preguntas como: ¿Son
nuestras ciudades seguras para la infancia y la adolescencia? (CC3) I
Comprende que una ciudad con menos coches facilita la movilidad activa y la
cohesión social, permitiendo un entorno con mayor biodiversidad, siguiendo
la idea de Francesco Tonucci de que una ciudad que es buena para la infancia
es buena para toda la ciudadanía (CC4)

COMPETENCIA CIUDADANA

Reconoce la necesidad del juego para el desarrollo personal y el reto de que gran
parte de la infancia ha perdido la calle, elaborando soluciones como transformar
una exposición relacionada con el tema en un teatro “Caperucita camina sola”,
llevándola a diferentes clases y centros educativos (CE1) I Participa en la
realización de un crowdfunding para pagar el seguro de responsabilidad civil
necesario para la organización de paseos dominicales mensuales en bicicleta y
abierto a toda la ciudadanía (CE2) I Establece los incentivos para conseguir el
objetivo en “Las telarañas mágicas” (STEM5) y planifica su repetición en dos
ocasiones durante el curso, aumentando su participación a tres semanas (CE3)

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

Conoce y difunde el patrimonio cultural y artístico del barrio en el que está el centro educativo pudiéndose inspirar en los paseos de Jane Jacobs (CCEC1) I Reconoce y se
interesa por las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio utilizadas para conocer, identificarse y responsabilizarse del barrio (CCEC2) I Conoce
“Las bicicletas de Fernando Traverso” o la “Bicicleta blanca” (CCEC3) I Participa en un taller de fotografía para fomentar la movilidad ciclista con perspectiva de género
(CCEC4)

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

"Con esta gran diversidad de ejemplificaciones hemos pretendido priorizar aprendizajes competenciales,
superar la organización escolar basada en áreas aisladas y entender la multitud de situaciones de aprendizaje

que nos ofrecen proyectos de movilidad escolar activa y autónoma".
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ADHIÉRETE A LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD CLM EN:
deportes.castillalamancha.es/semana-europea-de-la-movilidad 

+ info:
H T T P S : / / M O B I L I T Y W E E K . E U / H O M E /

https://deportes.castillalamancha.es/semana-europea-de-la-movilidad
https://deportes.castillalamancha.es/semana-europea-de-la-movilidad
https://deportes.castillalamancha.es/semana-europea-de-la-movilidad
https://mobilityweek.eu/home


METROMINUTO
Una forma de hacer

ciudad para centros de
Educación Secundaria

CIUDADES QUE CAMINAN

Es la denominación de un mapa o plano sinóptico que mide distancias entre varios
puntos y los tiempos medios que se tarda en desplazarse entre ellos.
También es un elemento promocional sobre el hábito de caminar, que tiende a valorizar
los desplazamientos a pie, especialmente en el medio urbano.

¿Qué es Metrominuto?

¿Para qué sirve Metrominuto?
— Para contribuir a una nueva movilidad de base peatonal, que sustituya el excesivo uso de
los medios motorizados por los desplazamientos a pie en distancias inferiores a 2 km.

— Es un compendio informativo de distancias y tiempos.

— Es un objeto promocional de carácter persuasivo, amistoso, pensado para dotar de
amabilidad y buena fama al hecho de caminar.

— Como medio de comunicación publicitario, tiende a desmitificar el tiempo que
habitualmente se tarda en caminar entre dos puntos más o menos próximos.

— Es un objeto que juega con la polisemia de la palabra “metro” (tren subterráneo y unidad
de medida) y establece una relación humorística entre la ciudad y el ciudadano, a través de
la iconografía del metro de las grandes urbes.

— Pretende vencer los miedos o las resistencias habituales a la hora de caminar a través de
un meta-mensaje de datos, rayas y colores: camine feliz .

— Es un medio para difundir otros mensajes paralelos, relacionados con la salud del planeta,
la salud propia, un nuevo estilo de vida y nuestra responsabilidad con el entorno.

— Aporta con sentido humorístico e irónico una iconografía de reminiscencias
cosmopolitas, en especial para pequeñas ciudades que no dispongan de este medio de
transporte subterráneo.
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Metrominuto como actividad escolar

Se trata de un ejercicio escolar que dio lugar a una serie de planos peatonales
radiales, suponemos que realizados en el aula por los propios alumnos bajo la
dirección docente.
Tras una introducción en la que describen sucintamente lo que es un Metrominuto:
“Un metrominuto es un mapa que nos indica la distancia y el tiempo que hay a pie
entre un punto clave y otro (este puede ser un colegio o simplemente otro punto
de interés). Para ello, se trazan varias líneas de colores que corresponden a cada
punto clave, indicando cuántos minutos y kilómetros se tardan en llegar”

Explican la finalidad de la actividad pedagógica:
— Conocer el entorno cercano
— Fomentar desplazamientos activos
— Ser consciente del tiempo y distancia entre los puntos que creemos conocer

Tras ello, por ejemplo alrededor del colegio “Los Guindos” localizaron 19 puntos
que plasmaron en un interesante gráfico radial con el cole como punto central.
Una espléndida forma de utilizar este objeto como apuesta por la movilidad
peatonal infantil.
Ir caminando al colegio es una magnífica fórmula para familiarizar a los niños y
niñas con su ciudad, que influye positivamente en el proceso de socialización y en
muchos casos en el rendimiento escolar, además de fomentar y acelerar la
autonomía personal del chaval, y la confianza en ellos mismos, al sentirse
protagonistas de su propia vida.

Lo importante de
Metrominuto es
contribuir a que la
gente camine más.
Pero lo más
importante para que
la gente camine más,
no es el Metrominuto,
sino el diseño de la
ciudad. Pueden
realizar sus propios
metrominutos, pero
no olviden lo más
importante: eliminar
el abuso de los
coches en sus
ciudades. Que
utilicen el espacio
público sólo los
coches que
realmente lo
necesitan.

Partes del metrominuto
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1) Titular del metrominuto + nombre de municipio

2) Descripción del metrominuto

3) Código cromático de los tiempos del trayecto

4) Leyenda de los iconos de ubicaciones
destacadas

5) Orientación del mapa

6) Área de composición

7) Logotipos de las entidades participantes

8) Logotipo de metrominuto + idea original
Pontevedra

9) Código QR del perfil privado de la entidad
colaboradora

Formato vertical



Fuente:  https://ciudadesquecaminan.org/wp-
content/uploads/2021/08/GuiaMetrominuto.pdf
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Proceso de elaboración

Seleccionar varios puntos de interés importantes en la ciudad, según su
importancia, la afluencia de público, su distribución en el territorio y con
una distancia entre ellos que resulte apreciable en la aplicación ofrecida
por Google Maps. Con este primer reparto ya podemos conocer si
nuestro Metrominuto se elaborará de forma vertical u horizontal, además
de las referencias que podremos incluir (por ejemplo, un río o el mar) o
donde se concentran más puntos de interés.

Paso a paso 1

Paso a paso 2

Distribuir los puntos situados en Google Maps en la caja de composición de la plantilla del
metrominuto adecuada a las existentes dependiendo del número de ubicaciones establecido. Se
recomienda limitar el número de ubicaciones a lo imprescindible para ganar legibilidad y limpieza.

Paso a paso 3

Una vez distribuidos, conectamos los puntos
según los trayectos deseados y, sin asignarles
los colores, las distancias y los minutos
específicos, revisamos de manera exaustiva la
ortografía, la posición de las ubicaciones y sus
trayectos.

Paso a paso 4

Con la estructura y trayectos decididos definitivamente,
pasamos a colorear los recorridos según el sistema

cromático elaborado. Incluimos distancias y tiempos.

Paso a paso 5

Hacer una última revisión ortográfica, orientación de la
brújula, repaso general de la selección cromática y comprobar

que el código QR funciona bien.
Acto seguido, exportar el documento en los formatos que

sean necesarios. Recomendamos:
 

PARA IMPRIMIR (.PDF)
Formato de mano: Exportar en A4, a 300ppp y CMYK

MUPI: Exportar a 180x120cms (aprox), a 300ppp y CMYK
Cartel: Exportar en A4, a 300ppp y CMYK

 
PARA PANTALLA (.PNG)

Exportar a 1500px en el lado más largo, a 150ppp y RGB

1 0  X  1 1  U N I D A D E S

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
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Metrominuto-educa
‘Metrominutos-educa’ son mapas urbanos que indican los tiempos empleados para recorrer a pie o en bici diferentes
itinerarios entre los centros educativos  y el resto de ubicaciones de las ciudades en las que se localizan.

¡Solicita ya vuestro  Metrominuto-educa!
Si formas parte de un centro educativo de la ciudad de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara o Toledo, podrás solicitar
de forma totalmente gratuita tu metrominuto-educa al adherirte a la Semana Europea de la Movilidad. Lo recibirás en formato
poster para que podáis promover el desplazamiento activo con el alumnado.

¡Adhiérete ya a la SEM22 y recibe tu Metrominuto-educa!

¿te mueves
en metro? ¡¡Adhiérete a la

SEM y te
enviamos

gratis vuestro
metrominuto!!

Adhiérete clicando aquí:
Semana Europea de la Movilidad 2022 | Formularios del Gobierno de Castilla-La
Mancha (castillalamancha.es)

https://formularios.castillalamancha.es/semana-europea-de-la-movilidad-2022


 TELARAÑAS MÁGICAS
Una propuesta para la movilidad activa y

segura desde la infancia
Raquel Navas

DGT

Hablar de educación vial  es hablar de movil idad segura,  sostenible,  accesible,
inclusiva. . .  en general ,  todos aquellos adjetivos que hagan alusión al  proceso
transformación de nuestro entorno,  hacia modelos más saludables y amables
para el  disfrute de la ciudadanía.

Este proceso de cambio precisa de la interiorización y aplicación de principios y
valores viales,  que deben adquirirse desde edades muy tempranas,  en el  ámbito
famil iar ,  social  y escolar.  

 La Dirección General  de Tráfico t iene intención de acercar el  conocimiento de
esos valores viales al  colectivo infanti l  ,  ut i l izando programas y recursos
didácticos enfocados a ese f in,  en consonancia con los objetivos marcados en la
normativa de educación ,  concretamente en el  art ículo 110.3 de la LOMLOE, que
prevé por parte de las Administraciones Educativas,  una labor de promoción de
la cultura de la sostenibil idad ambiental  y la cooperación social ,  garantizando
los caminos escolares seguros y promoviendo los desplazamientos sostenibles
en los diferentes ámbitos terr itoriales.

Este proceso de
cambio precisa de la

interiorización y
aplicación de

principios y valores
viales, que deben
adquirirse desde

edades muy
tempranas, en el

ámbito familiar, social
y escolar.
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Conscientes de estos cambios en el  nuevo modelo de
ciudad, en el  que las personas en situación de
vulnerabil idad cobran una especial  importancia y
entendiendo que la educación vial  es una herramienta
eficaz para lograr esa adaptación al  cambio,  la DGT
presenta el  Proyecto “Telarañas Mágicas”.  

LOMLOE art. 110.3
Accesibilidad, sostenibilidad y
relaciones con el entorno.
3. Con el  f in de propover una cultura de la
sostenibil idad ambiental  y de la
cooperación social  para proteger nuestra
biodiversidad, las administraciones
educativas favorecerán,  en coordinación
con las instituciones y organizaciones de
su entorno,  la sostenibil idad de los
centros,  su relación con el  medio natural
y su adaptación a las consecuencias
derivadas del  cambio cl imático.  Asímismo,
garantizarán los caminos escolares
seguros y promoverán desplazamientos
sostenibles en los diferentes ámbitos
territoriales,  como fuente de experiencia y
aprendizaje vital .

FINALIDAD

Apostar por un cambio en los hábitos de
desplazamiento tanto de los niños y niñas como de sus
famil ias.
Proporcionar entornos escolares más seguros y
saludables alejados del  vehículo motorizado.
Fomentar la autonomía infanti l  y  el  disfrute de los
entornos más próximos a través del  juego. 

A QUIÉNES SE DIRIGE

Fundamentalmente a niños y niñas de educación infanti l  y  primer ciclo de
primaria integrando en todo momento a padres y madres en la propuesta
de actividades y dinámicas establecidas.

OBJETIVO

Conseguir  aumentar el  número de niños y niñas que van al  colegio o 
 escuela infanti l  caminando o de manera activa con sus padres,  madres  o
adulto,  promoviendo de este modo la necesidad de un cambio en los 
 hábitos de desplazamiento y contribuyendo a hacer entornos escolares 
 más seguros,  más saludables y accesibles.

TEMPORALIZACIÓN

Para su puesta en marcha y aplicación de los recursos se propone hacerlo
durante los días de la Semana Europea de la Movil idad, en los que los
niños y niñas deberán ir  caminando al  colegio acompañados de sus
padres/madres/adulto.

EN QUÉ CONSISTE EL JUEGO

Proponemos un juego en el  que cada día niños y niñas junto a un adulto  (padre,  madre…) tendrán que ir
caminando o de manera activa al  colegio,   s in el  vehículo motorizado famil iar .  Cada día que vengan de
forma activa,   recibirán una pegatina para colocar en la maceta y ésta se pondrá en un póster,  s iguiendo
las pautas que marcan las orientaciones didácticas que vienen recogidas en su correspondiente guía.  El
reto f inal  será que toda la clase l legue al  colegio de esta manera,   acompañados de sus padres,  madres
o adulto.

UN JUEGO CON LA TUTELA DE LA DGT

Los 100 primeros centros de Educación Infanti l  y  Primaria que se adhieran a la Semana Europea de la
Movil idad recibirán de forma totalmente gratuita en su centro el  juego de Telarañas mágicas,
conformado por un poster para colgar en una pared del centro y las pegatinas necesarias para realizar
la dinámica,  junto con todas las guías y materiales complementarios en formato digital  como son el
cuento o diferentes recortables y actividades.

Además,  desde la DGT se establecerá un contacto directo con el  centro para que no haya ningún t ipo de
duda, resolviendo todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo en el  día a día durante la semana.
Para el lo,  se convocará al  coordinador del  centro a una reunión por videoconferencia en la que los
responsables de la DGT explicarán todas las pautas de actuación.

¡NO TE LO PIENSES Y ADHIÉRETE A LA SEMANA DE EUROPEA DE LA MOVILIDAD!
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