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I OLIMPIADAS DE SEGURIDAD VIAL



• La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA), pone en marcha las

I Olimpiadas Escolares de Seguridad Vial para escolares de 5º de

primaria.

• Este año participan 8 colegios de la Comarca de Pamplona.

• Esta edición se llevará a cabo durante el primer trimestre escolar del curso

2022/2023.
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JUSTIFICACIÓN



• Las Olimpiadas de Seguridad Vial constan de 3 partes:

• TEÓRICA

• PRÁCTICA

• GRAN FINAL
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TEÓRICA
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• Los cursos de 5º de primaria contarán con formación presencial durante 4 sesiones de

1 hora cada una.

• Los contenidos de seguridad vial a trabajar serán:

• El peatón, la bicicleta, las señales y el entorno más cercano.

• Esta parte se llevará a cabo en los meses de octubre y noviembre.

• Cuando finalice la formación por parte de APANA, el centro seleccionará 8 menores

que representarán al colegio en la Gran final en la parte de preguntas. (4 niños y 4

niñas por colegio).
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Objetivos
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• Conocer las normas básicas que les afectan como peatones y como usuarios

de la bicicleta.

• Concienciar sobre la importancia de respetar las normas de circulación y de

utilizar aquellos elementos de protección que defienden la seguridad del

conductor o pasajero (casco de protección, cinturón de seguridad).

• Motivar hacia el cumplimiento de las señales y normas de circulación.

CONTENIDOSOBJETIVOS



CONTENIDOS
• Conceptuales:

• Señales y normas de circulación.

• Comportamientos correctos en la vía pública. 

• Procedimentales: 

• Aprendizaje de las normas fundamentales y señales básicas.

• Realización de diversos juegos que les ayudarán a adquirir conductas adecuadas.

• Vivencias variadas en relación con su condición de peatones y usuarios de la bicicleta.

• Actitudinales:

• Valoración de la necesidad de un buen uso de las normas y señales.

• Actitud de participación en las actividades.

• Respeto hacia los compañeros.
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• Se llevarán a cabo:

• Charlas sobre el uso de la vía como peatones y conductores de bicicletas.

• Juegos- taller, donde confeccionarán algunas de las señales de tráfico y deberán

plasmar éstas donde convengan, en un circuito dibujado en una cartulina que se les

facilitará y representará el entorno más cercano al centro educativo.

• Fichas, cuestionarios tipo test, para favorecer el aprendizaje significativo, espontáneo

y natural por parte del alumnado.

• Juegos que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos.
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METODOLOGÍA



PRÁCTICA
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• La parte práctica consta de 2 fases:

• 2.1. Audiovisual / Multimedia.

• 2.2. Artística.
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2.1  AUDIOVISUAL
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• Cada grupo participante elaborará un PROYECTO AUDIOVISUAL.
• Puede ser un flashmob, rap, canción…
• El tema estará relacionado con la Seguridad Vial.
• Las bases con las condiciones, duración, soporte digital, etc las entregará

APANA en septiembre al centro.
• Se desarrollará en el aula. Cada centro elegirá cuando realizarla ya que tendrá

que ser tutorizada por el profesorado.
• Tendrá que estar finalizado para el 28 de noviembre.
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2.2  ARTÍSTICA
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• Cada grupo participante  elaborará una PANCARTA. 
• El tema estará relacionado con la Seguridad Vial.
• Todo el material para su realización será entregado por 

APANA. Las bases con las condiciones se entregarán en 
septiembre al centro.

• Se llevará a cabo en el aula. Cada centro elegirá cuando 
desarrollarla ya que tendrá que ser tutorizada por el 
profesorado.

• Tendrá que estar finalizado para el 28 de noviembre.
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GRAN FINAL
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• Tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2022.
• Lugar: El Sario UPNA (Universidad Pública de Navarra).

• Hora: De 10:30 a 13:30.

• Se desarrollará en 3 partes.
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• La primera prueba consistirá en la realización de una

batería de 30 preguntas tipo test que se realizará a los 8

participantes de cada centro.

• En esta parte concursan los 8 centros a la vez.

• Los grupos irán obteniendo puntos según las respuestas

acertadas.
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• La segunda prueba consistirá en la proyección del

proyecto audiovisual creado por cada centro

participante.

• Los grupos irán obteniendo puntos según la

puntuación del jurado.
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• La tercera prueba consistirá en la exhibición de 

la pancarta por parte de cada centro escolar  

• El jurado elegirá la mejor pancarta y su dibujo 

servirá para realizar las postales navideñas de 

APANA.
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PREMIOS 
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• El colegio con más puntuación será el ganador de las olimpiadas.

• El jurado dará entrega del premio al colegio ganador, que consistirá en un trofeo y medallas para 

sus componentes.
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JURADO 



• 2 Profesores titulados y especializados en 

materia de Seguridad Vial.

• 1 persona de la DGT ( Dirección General de 

Tráfico).

• 1 representante de un organismo público.
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PERO LO MÁS IMPORTANTE… ¡¡ES PODER 
CELEBRALO TOD@S JUNTOS EN LA FIESTA FINAL!!

25WWW.APANA.ES



WWW.APANA.ES 26

• Tras la final, se hará entrega a tod@s l@s

niñ@s de 5º de primaria de los colegios

participantes un obsequio y un diploma.

• Posteriormente se invita a todos los colegios a

un aperitivo donde habrá música, pintacaras,

juegos,… y ¡muchas ganas de pasarlo bien!

¡OS ESPERAMOS!
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¡¡GRACIAS!!


