
Concientizar sobre los problemas
ambientales de la zona
comprendiendo las causas que los
provocan y cómo poder prevenir con
acciones reales y concretas.
Propiciar la participación activa y la
implicación de los estudiantes y la
comunidad educativa en la
realización de acciones tendientes al
cuidado del medio ambiente. 
Conocer e incorporar pautas de
educación vial y movilidad
sustentable que permitan analizar las
posibilidades reales de aprendizaje
que ofrece la construcción y
transformación de bicicletas
existentes con motores eléctricos en
bicicletas eléctricas que utilicen la
energía solar.
Fomentar el uso de la bicicleta como
medio de transporte saludable 

¿PARA QUÉ?
OBJETIVOS:

¿CÓMO LO
HACEMOS?

A través dinámicas
de  

AULA-TALLER 
 

Que  los estudiantes se
impliquen en el desarrollo

del proyecto como
propuesta innovadora y
necesaria a trabajar...

 ¿QUÉ
CONTENIDOS

TRABAJAMOS?

¡RESULTADOS
FINALES!

...que construyan
aprendizajes valiosos en

torno a la movilidad
sustentable desde el trabajo

colaborativo y colectivo.

Historia de la bicicleta.
Características: partes y
funciones
Uso correcto de la
bicicleta.
Identificación el impacto
ambiental, social y de
salud en el uso de la bici.
Educación Vial: NORMAS
Energía: Tipos de
energía. Energía eléctrica

proyecto innovador
"BICICLETEANDO VAMOS

APRENDIENDO"
 

...que las Instituciones logren
generar conciencia ambiental en
sus actores protagonistas para el

desarrollo de las acciones del
proyecto.

EDITAR CORTO 
 PUBLICITARIO 

NOS ACOMPAÑANNOS ACOMPAÑAN
EN ESTE DESAFÍO:EN ESTE DESAFÍO:

Instituto Técnico Renault. 
Instituto Tecnico Salesiano Villada
Biblioteca Pedagógica Rosarito Vera Peñalosa
Secretaría de Gestión Ambiental y

Universidad Libre del Medio Ambiente (ULA)
Escuela de Tránsito de la Municipalidad de
Córdoba

      Sostenibilidad BioCba,
      de la Municipalidad de Cba.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Nivel Inicial, 1er Ciclo,  
6to grado,y Modalidad

Jóvenes y Adultos
 

BICICLETEANDO nace como un proyecto que apunta a
que los estudiantes que forman parte de la comunidad de

la escuela  reconozcan y utilicen normas  de Educación
Vial  y desarrollen conductas que impliquen el cuidado del

medio ambiente.
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