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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Movilidad, señales de tránsito y espacios de accidentalidad.  

Contextualización  

En nuestos desplazamientos hacia el colegio tenemos que manejar muchas variables que son de 

vital importancia, para la seguridad de nosotros y de los demas, las señales de tránsito en nuestra 
localidad juegan un papel determinante, porque ellas nos posibilitan muchas cosas. 

De parar donde se debe, de realizar pasos en avenidas por donde nos corresponden, de tener 
precaución en sitios determnados por donde en ese momento no se puede pasar, de estar atentos 
porque podemos estar circulando por una avenida de doble flujo, de determinar los posibles 

riesgos de espacios en construcion y muchos más, esta capacitación es un complemento directo 
de lo que queremos realizar esta semana, dar a conocer la importancia que tiene cada una de las 

señales de tránsito, y cómo cada uno de nosotros podemos ser multiplicadores de esta información 
tan relevante y ponerla en práctica en nuestro día a día. 

 
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.  

  

1. Realiza una gráfica sobre lo qué entiendes por señales de tránsito y descríbela. 

2. Investiga y realiza qué señales de tránsito están implementadas en tu barrio y si la ubicación de 
estas si están bien implementadas.  
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3. 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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