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DÍA SIN COCHES 

 
Lugar 

LA ESCUELA 
Fecha de inicio 

21 de septiembre de 2022 
Fecha de finalización 

22 de septiembre de 2022 

Cursos a los que va dirigido. 

De3º a 6º de primaria. 

Tema: 

El origen de este día mundial se remonta al año 1973, 
cuando varios países de Europa vieron limitadas sus reservas de 
petróleo y por ende, de combustible. Debido a que los países árabes 
aliados de la OPEP suspendieron la venta de petróleo a los países 
que apoyaron a Israel, durante la guerra de Yom Kipur. 
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De esta manera comienzan a surgir algunas alternativas para 
disminuir el uso de vehículos, tales como el racionamiento de 
gasolina, así como la promoción del uso de medios de transporte más 
eficiente. En el mes de octubre de 1994 algunas ciudades a nivel 
mundial comenzaron a aplicar el Día sin Coche. 

  
Gran Bretaña se convirtió en el primer país en adoptar esta 

iniciativa a nivel nacional, en el año 1997. Ya en el año 2000 
la Comisión Europea declaró el 22 de septiembre como Día Mundial 
Sin Coche, extendiendo las actividades asociadas a la celebración 
por toda una semana, conocida como Semana Europea de la 
Movilidad. 

  
El objetivo de la jornada, que siempre se celebra el 22 de 

septiembre, es el de desincentivar el uso del automóvil, ya que está 
produciendo daños en el medio ambiente. La reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera es una de las prioridades de las 
ciudades que se suman a la iniciativa. 

  
Y es que, la mala calidad del aire se traduce al año en 

alrededor de 400.000 muertes prematuras en Europa, de las 
cuales 7.000 se producen en España, según las cifras que ha 
remitido la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) en un 
informe.  
 
Extraído de: https://www.eude.es/blog/22-de-septiembre-dia-
mundial-sin-automovil/ 

 
 

Planificación de las actividades. 
 
Con esta actividad nos proponemos desarrollar los siguientes 

objetivos y competencias. 
  

 Competencia específica 1. 
 

1.1 Adecuar sus acciones y reacciones a cada situación, en 
una interacción lúdica y espontánea con el entorno, explorando sus 
posibilidades motoras y perceptivas y progresando en precisión, 
seguridad, coordinación e intencionalidad. 

1.3 Manifestar aptitud emocional y sentimientos de seguridad 
y afecto en la realización de cada acción. 

 

https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-europea-movilidad
https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-europea-movilidad
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 Competencia específica 2. 
2.1 Expresar emociones y sentimientos desarrollando de 

manera progresiva la conciencia emocional y estrategias de 
regulación emocional. 

2.2 Relacionarse con las otras personas aceptando y 
mostrando afecto de manera libre, segura, respetuosa y alejada de 
todo tipo de estereotipos. 

2.3 Afrontar pequeñas adversidades manifestando actitudes 
de superación, así como solicitando y prestando ayuda. 

 

 Competencia específica 3. 
3.1 Incorporar estrategias y hábitos relacionados con el 

cuidado del entorno y el autocuidado, manifestando satisfacción por 
los beneficios que le aportan. 

3.2 Reconocer y anticipar la sucesión temporal de 
actividades, ritmos biológicos y pautas socioculturales que 
estructuran la dinámica 

 

 Competencia específica 4. 
 

4.1 Establecer vínculos y relaciones de apego saludables, 
demostrando actitudes de afecto y empatía hacia las demás 
personas y respetando los distintos ritmos individuales. 

4.2 Reproducir conductas y situaciones previamente 
observadas en su entorno próximo, basadas en el respeto, la 
empatía, la igualdad de género, el trato no discriminatorio a las 
personas con discapacidad y el respeto a los derechos humanos, a 
través del juego de imitación. 

4.3 Iniciarse en la resolución de conflictos con sus iguales, 
con. 

 
Objetivos Específicos. 

 
 Evitar los accidentes de tráfico tanto de peatones como de 

conductores. 
 Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear técnicas 

defensivas en relación al tráfico. 
 Conocer las normas de Circulación Peatonal en carretera y tener 

un comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías 
públicas y fomentar actitudes de convivencia ciudadana. 
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 Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de 
circulación como servidores en la vigilancia y ordenación del 
tráfico. 

 Interpretar situaciones y crear hábitos de prudencia en relación 
al tráfico 

 Comportarse de manera responsable en la conducción de 
bicicletas, patines. monopatines… teniendo conciencia de los 
peligros que pueda suponer y respetando las normas y señales 
relativas a la circulación de tales vehículos. 

 
  
Durante el día 21 los tutores y tutoras harán hincapié en la seguridad vial 

y en las normas de circulación básicas. El día 22 los alumnos de 3º a 6º de 
primaria se dirigirán al parque infantil de Chillón después de dejar las mochilas 
en el colegio, acompañados de sus tutores/as y el especialista en educación 
física que irán, en la medida de lo posible en bicicleta. Allí inaugurarán el 
parque de Educación Vial y recibirán una clase activa de seguridad vial, 
haciendo uso de las nuevas instalaciones. 
 

   
 

 


