


Estas son las cosas que opinan  algunos  padres y madres  sobre ir caminando  solos  a la 
escuela. Escribe qué les dirías para convencerlos de que te dejaran ir andando con tus amigos 
en lugar de ir en coche o con ellos caminando  
 
“eres muy pequeño/a”:  …………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………….…………………………..…………. 
 
“te puede atropellar un coche”: …………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
“pasan muchas cosas malas” ………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
“es más rápido ir en coche”: ………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
“me gusta acompañarte y caminando no me da tiempo”: …………..…………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
“tu sólo te perderías, debo ir contigo”: ………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
“La casa está muy lejos”: ……………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



     Imagina que… 
 
…la mayoría de los niños vinieran en coche a la escuela… 

 

¿Cómo sonarían las calles a la hora de entrada y salida del colegio? 
………………………………………………………………….. 

¿A qué olerían? 
………………………………………………………………… 

¿Cómo afectaría al medio ambiente de la ciudad? 
…………………………………………………………………. 

 

 Imagina que…… la mayoría de los niños vinieran caminando a la escuela…  

 

 ¿Cómo sonarían las calles a la hora de entrada y salida del colegio? 
…………………………………………………………………. 

¿A qué olerían? 
………………………………………………………………….. 

¿Cómo afectaría al medio ambiente de la ciudad? 
………………………………………………………………… 

 

 Imagina que…… vinieras habitualmente al colegio caminando en compañía de tus amigos… 

 

¿Crees que te gustaría? ¿Por qué?  
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 

 



“RECUERDO  MI CAMINO ESCOLAR”  

Fecha: ________ Periodista: ________________________ Edad: _________ 
Personaje Entrevistado:  D./Dña. ________________ Edad ___ Relación familiar _______ 

1. Cuando eras pequeño/a, con 6 o 7 años ¿la escuela estaba lejos o cerca de tu casa? .…………… 

………….………………………..……………………………………… 

 

2. ¿Cómo ibas a la escuela? Andando?  En coche? ………………….…………………… 

………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Era peligroso ir andando por la calle? …………………………………………… 

……………… ¿qué  peligros recuerdas? ……………………………………… 

 

4. ¿Con quién ibas a la escuela? ¿Con adultos o con tus amigos? ………………………………. 

¿salías de casa solo/a? …………….. ¿Cuántos años tenías?  …………………………  

 

5. En aquel tiempo, ¿Cómo eran las calles y carreteras? …………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Había mucho tráfico de coches? ………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

7. Si llovía ¿ibas igual? ………………………………………………………… 

 

8. ¿ Te divertías o era aburrido? ………………………………………………… 

……………….……………………………………………………………… 

 

9. Cuéntame algún recuerdo especial de tu camino a la escuela. ……………………………. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………. (sigue al dorso si lo necesitas)  



Realiza un dibujo en el que muestres lo positivo y 
 lo negativo de nuestros modos de movernos por la ciudad. 



Cuéntanos cómo es tu camino escolar. Cómo es y cómo te gustaría que fuera. 














