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Correo electrónico 

Contacto 

4°A. andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co   
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Fecha de envío 19 de octubre de 2020 Fecha de entrega 23 de octubre de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Señales de transito 

Contextualización  

Las señales de tránsito son el parámetro más importante en la movilidad de cada ciudad, con ellas 

podemos tener la certeza que cuando nos desplazamos, en una vía publica la regulación de las 
mismas sean respetadas por todas las personas que las utilizamos ya sea como peatones o en 

diferentes vehículos, el desconocimiento de estas, y el no cumplimiento tendrán consecuencias 
fatales y en algunos casos son irreparables, cuando nos dirigimos a nuestro colegio, obviamente 
tendremos que atravesar calles, esquinas, espacios en donde el alto flujo de vehículos es 

importante, todo este contexto es de vital importancia para el autocuidado y el poder crear una 
cultura ciudadana que nos permita implementar un conocimiento importante, en algunas 

oportunidades obviamos esta señalización  por circunstancias de premura del tiempo o por 
desconocimientos de las mismas, en nuestra localidad hay muchas variables de tránsito y por esta 
razón la invitación está abierta para que entre todos podamos ser multiplicadores de la buena 

utilización de las señales de tránsito para el bienestar de toda una comunidad. 

 
Descripción de la actividad sugerida  

Es importante interpretar porque necesitamos tener conocimiento de la vía pública y para que nos 
sirve en nuestro diario vivir, por esto desarrollaremos la siguiente actividad.  
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Realiza una gráfica sobre lo que entiendes por señales de tránsito y descríbela. 
Investiga y realiza que señales de tránsito están implementadas en tu barrio y si la ubicación de 

estas si están bien implementadas.  
Describe tres espacios de alta peligrosidad vial en tu barrio 

Webgrafía/material s:/ fotocopiado (Anexo) 

https://www.premioseducacionvial.com/educacion-vial/el-nino-como-peaton/ 

Criterios de Evaluación  

Investiga e interpreta temáticas relacionadas con la educación vial, y su importancia en si vida 
diaria.  

Explora situaciones donde actúa el peatón en el cumplimiento de las normas viales. 
Evidencia fotográfica y/o video corto. 
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