Luz verde a
tu ciudad:
cómo ser un
buen peatón
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Introducción:
En las vías públicas conviven muchos tipos de usuarios, como peatones, ciclistas,
conductores de vehículos motorizados, etc. De entre todos ellos, los peatones
son todas aquellas personas que se desplazan a pie, los que empujan cualquier
otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas que circulan en
silla de ruedas. Se trata del colectivo más vulnerable, ya que no tienen ninguna
protección, y en caso de sufrir un atropello, siempre será el que se lleve la peor
parte.
En muchas ocasiones son los propios peatones quienes sin darse cuenta, se
ponen en peligro de sufrir un accidente.
En este proyecto, deberemos demostrar que somos buenos peatones, detectando
y evitando riesgos, construyendo nuestra propia ciudad regulada por nuestros
propios semáforos inteligentes y finalmente, grabando un spot publicitario, que
ayude a concienciar de lo que podría suceder al no respetar las normas de
circulación peatonal.
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1ª Sesión

Durante este proyecto, deberemos demostrar que somos unos buenos
peatones. Solo de esta forma, podremos conseguir nuestro Carnet de
peatón.
En esta primera actividad, vamos a reflexionar sobre la conveniencia de
cambiar algunos de los comportamientos de riesgo que realizan los
peatones. Para ello, realizaremos un concurso.
Accedemos desde nuestro ordenador a: https://kahoot.it

Después de reflexionar, ¿tenemos clara cuál es la forma correcta de
circular como peatones? ¿Alguna vez hemos caminado distraídos o
hemos estado jugando cerca de la calzada? ¿Qué riesgos puede tener este
tipo de comportamiento?
Debatamos entre todos los participantes y completamos una tabla en la
pizarra, sobre qué comportamientos o acciones son inadecuados, y qué
riesgos entrañan:

COMPORTAMIENTO

RIESGO
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A continuación, vamos a investigar qué significan las siguientes
señales viales relacionadas con los peatones y la importancia de
respetarlas.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cuando tengamos todas, vamos a poner en común su significado para comprobar que
todos hemos encontrado lo mismo.

¿Y qué pasa con los semáforos?, ¿cómo funcionan?, ¿van cambiando de
color sin más?, ¿cómo se deciden los tiempos de un semáforo?, ¿por qué
son importantes? Investiguemos para encontrar la respuesta a estas
preguntas y anotemos nuestras conclusiones.
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2ª Sesión
Ahora que tenemos suficientes conocimientos sobre cómo funcionan los semáforos, vamos a
programar y construir uno.

Nos juntamos en grupos de 2-3 personas y procedemos a
programar nuestro semáforo.
Lo primero que debemos hacer es conectar los dos LED, uno verde y
otro rojo, a nuestra placa controladora.

*Como no tenemos LED rojo, utilizaremos un LED
especial, el LED RGB.

Para conseguir que se encienda el LED de un
color, y luego el otro, solo necesitaremos
utilizar los bloques de Encender y Apagar LED,
y otro que nos permita establecer los tiempos
que se debe Esperar.

Si queremos que además parpadee, tendremos que utilizar un bloque Contar con.
Intentemos buscar dichos bloques por nosotros mismos, e ir construyendo la programación
correspondiente.
*Investiga qué son las variables y cómo nos pueden ser de utilidad en este proyecto.
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A continuación, procedemos a construir nuestro semáforo, utilizando los
recortables facilitados. Necesitaremos tijeras, cinta adhesiva, pegamento,
papel celofán de color rojo y verde, y nuestro kit de robótica.
Los pasos para el montaje, así como los recortables necesarios, se
encuentran entre los descargables del proyecto.

El reto de esta actividad, consiste en coordinar el funcionamiento de los
dos semáforos correspondientes a nuestro paso de peatones, de manera
que permita a los peatones cruzar sanos y salvos, y a los vehículos pasar
cuando les corresponda.
Para proceder, nos juntaremos dos grupos, un grupo con un semáforo para
peatones y otro con un semáforo para vehículos.
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3ª Sesión

Para comenzar, vamos a jugar al Cruza-tón, el juego del peatón. Cada grupo
cogerá tres cartas del montón de “PEATÓN” y una carta del montón de
“SITUACIÓN”, que deberemos ir colocando a la vista y en el orden en que se
hayan elegido.
Estas cartas, nos indicarán tipo de peatón y tiempo entre peatones, de
manera que tendremos que calcular el tiempo óptimo para que pasen todos
los peatones posibles.
Las instrucciones del juego, así como los recortables necesarios, se
encuentran entre los descargables del proyecto.

Para finalizar la sesión, construiremos entre todos nuestra BQ-City utilizando
los tableros modulares que queramos, colocando los pasos de peatones
donde consideremos más adecuado, y añadiendo todos los elementos de
los que dispongamos:

Antes de colocar nuestros semáforos sobre el escenario, debatiremos sobre si es importante
planificar su colocación y coordinación.
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4ª Sesión

Durante esta sesión, deberemos ponernos de acuerdo para programar que
todos los semáforos del escenario funcionen de forma coordinada, de
manera que tanto un vehículo como un peatón, puedan recorrer el escenario
completo de forma fluida.

Y ahora, comenzaremos con el juego. Nos juntaremos dos grupos y
escogemos una tarjeta del montón Caso, que nos describirá un caso que
deberemos resolver haciendo uso de la tecnología.

Finalmente, nuestro docente nos entregará una tarjeta de Situación a cada
grupo, que describirá una situación de riesgo para un peatón. Deberemos
grabar un spot publicitario que trasmita las consecuencias que podría tener
ese comportamiento irresponsable. Para ello, podremos utilizar cualquier
dispositivo al que tengamos acceso (teléfono móvil, tablet, cámara de fotos,
etc.), o bien le pediremos a nuestro profesor que nos grabe.
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5ª Sesión

En esta actividad, editaremos los vídeos que grabamos en la sesión
anterior, para crear nuestro propio spot publicitario, en el que se
muestre las consecuencias que tienen ciertos comportamientos de los
peatones.
Una vez finalizados, visualizaremos todos los spots realizados.

Para finalizar el proyecto, realizaremos un debate final, para establecer
unas conclusiones finales y así, obtener nuestro Carnet de peatón:

¿Qué medidas se nos ocurren para proteger a los peatones de
accidentes?

¿Qué comportamientos de los peatones pueden suponer riesgo de
accidente?
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