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UN PASO MÁS 

MUÉVETE EN BICI 
 

 

 

 

  

 

+info en: 
http://conbicialcole.conbici.org/ 
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Valores educativos 
de la bicicleta: 
 
� CIVISMO: El niño que llega al colegio en bici aprende mucho 
antes las normas de circulación y las señales porque las conoce de 
forma práctica (in situ) y le afectan a su vida diaria. 
 
� MEDIO AMBIENTE: Los escolares van concienciándose sobre 
la necesidad de respetar el medio ambiente (natural y urbano). 
Las salidas a parques y parajes cercanos les irán acercando a la 
naturaleza y les enseñarán a amarla y respetarla. 
 
� SALUD: Desplazarse en bicicleta se puede convertir en un 
hábito que adquieran a esta edad y que les aporte un plus de 
salud por todos los beneficios que genera el ejercicio físico 
moderado y diario. 
 
�CONSUMO: La elección de la bici para nuestros 
desplazamientos nos convierte en consumidores más 
responsables. Los hábitos adquiridos en la niñez (aficiones, 
medios de transporte) suelen mantenerse en la edad adulta. 

La bicicleta tiene un valor positivo para la infancia y para la 
localidad en su conjunto, siendo parte de la solución para 

atajar  los problemas de salud, medioambientales y de 
movilidad. 
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Se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos 

básicos sobre las normas de circulación, la bicicleta y sus partes 

(CONCEPTOS) y las habilidades necesarias para circular 

correctamente en bicicleta (PROCEDIMIENTOS).  

Al mismo tiempo, trataremos de hacerles reflexionar sobre la 

movilidad sostenible e inculcar espíritu crítico (ACTITUDES) de 

cara a sus desplazamientos cotidianos (especialmente el 

CAMINO ESCOLAR). Un objetivo irrenunciable es que el alumno 

se divierta en todas las actividades diseñadas. 
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	Mas información sobre todos los proyectos desarrollados en nuestro CRA en:
	http://catedu.es/craorba

