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PARLA A TU ALTURA 

Entornos escolares saludables e inclusivos 

 

 

Actividad para realizar conjuntamente en clase (desde 1º primaria a 6º primaria) (45min): 
 

1. Llegada del alumnado y explicación del proyecto “Parla a tu altura” (profesor/a): 5 min 

 

“Desde el Ayuntamiento de Parla, una vez finalizada la fase de diagnóstico en la que participasteis 

para transmitir vuestra visión de la ciudad, y tras estudiar a fondo vuestras opiniones, se está 

realizando una segunda y última fase de diseño. A partir de vuestras respuestas, se han 

identificado algunas zonas importantes que habéis comentado para la mejora de la ciudad:  el 

entorno y las calles alrededor del cole. Con esta última actividad, queremos saber cómo os 

gustaría que fueran estos espacios de alrededor del cole y cómo os gustaría que fuera el camino 

al cole: si la entrada o salida del cole es o no un lugar agradable, cómo os gustaría que fuera la 

entrada y la salida del cole para que fueran espacios más bonitos y agradables o que se pudiera 

jugar en ellos, si el camino desde casa al cole se puede hacer caminando o en bici y si es o no 

divertido, cómo os gustaría que fuera el camino al cole, qué os gustaría encontrar y ver por el 

camino… 

 

El objetivo es recoger ahora todas vuestras ideas para lograr diseñar una ciudad mejor que tenga 

en cuenta vuestras necesidades y deseos, ¡y hacerlos realidad!“ 

 

 

2. Cuadernito: 40 min 

 

 

2.1 Música tranquila e imaginación (5 min): Para entrar en “faena”, se propone poner en 

el aula un poco de música tranquila y pedir al alumnado que cierre los ojos. Mientras los 

cierran, se les pide que imaginen o recuerden cómo es su camino al cole todos los días: 

a qué hora salen de casa, cuánto tardan en llegar, si vienen andando o en bici, quién o 

quiénes les acompaña… Pero también, que piensen en qué cosas se fijan todos los días, 

qué ruidos se oyen, a qué huele la calle… Mientras tanto, el profesor o profesora reparte 

un cuadernito a cada alumno/alumna (ya doblado por la línea rayada). 

 

 

2.2 Explicación de actividad (5 min): La persona responsable explicará la actividad a todo 

el grupo. Vamos a rellenar individualmente un cuadernito secreto: no vale compartir las 

respuestas con el/la compañero/a de al lado. Es muy importante que sea un cuadernito 

“secreto”. En la primera página, podemos escribir nuestro nombre, el nombre de nuestro 

cole y el curso en el que estamos. 
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2.3 Primera pregunta (5 min): El/la profesora lee las instrucciones y un/a alumno/a puede 
leer la primera pregunta: Piensa en tu camino al cole/insti y anota o dibuja todo lo que 
se te ocurra, si quieres puedes acompañar las respuestas de los números de las 
preguntas: 
 
¿Cómo vas cada día al cole? ¿Vas acompañado/a? En silencio y secreto, podemos 
contestar a la primera pregunta dibujando o escribiendo por la cara de detrás. 
Acompañaremos nuestro dibujo de un “1”.  
 
 
2.4 Segunda pregunta (5min): Un/a alumno/a puede leer la segunda pregunta:  
 
¿Hay algo que te llame la atención o te guste durante el camino? ¿Qué es lo que más te 
gusta? Podemos contestar a la segunda pregunta dibujando o escribiendo por la cara de 
detrás. Acompañaremos nuestro dibujo de un “2”.  
 

 
2.5 Tercera pregunta (5min): Un/a alumno/a puede leer la tercera pregunta:  
 
¿Hay algo que te moleste o disguste del camino? ¿Qué es lo que menos te gusta? 
Podemos contestar a la tercera pregunta dibujando o escribiendo por la cara de detrás. 
Acompañaremos nuestro dibujo de un “3”.  
 

 
2.5 Cuarta pregunta (5min): Un/a alumno/a puede leer la cuarta pregunta:  
 
Cierra los ojos. ¿Qué es lo que te encuentras durante el camino? Personas, cosas... 
Podemos contestar a la cuarta pregunta dibujando o escribiendo por la cara de detrás. 
Acompañaremos nuestro dibujo de un “4”. 
 
 
2.6 Quinta pregunta (5min): Un/a alumno/a puede leer la quinta pregunta:  
 
Al salir del cole, ¿haces el mismo camino? ¿Qué diferencias encuentras? 
Podemos contestar a la quinta pregunta dibujando o escribiendo por la cara de detrás. 
Acompañaremos nuestro dibujo de un “5”.  
 
 
2.7 Sexta pregunta (5min): Un/a alumno/a puede leer la última pregunta:  
 
Por último... ¿Qué es lo que te gustaría encontrar o ver por el camino? ¿Cómo te 
gustaría que fuera tu camino al cole? Puedes dibujarlo aquí.  
 
 
La actividad finaliza recogiendo todos los cuadernitos, explicando al alumnado que todos 
se trasladarán al Ayuntamiento de Parla para que los lean las personas responsables y 
damos un aplauso colectivo.  
 
Para cualquier duda: alba@trazaterritorio.com  
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