
 

 

DOCENTES 8°A.  Andrey Garzón. 
8°B. Nelson González      

GRADO Octavo 

ASIGNATURA  Educación Física 

Correo electrónico de contacto 8A Hugo Andrey Garzón  andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co  
8B Nelson Alejandro González 
nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 

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 tránsito y cumplimiento de normas 

Contextualización  

 Una ciudad de control y acción  

Las señales de tránsito como todos lo sabemos es una 
herramienta de vital importancia, cuyo objetivo es orientar 
prevenir e indicar, todo lo relacionado con la movilidad y el 
tránsito de nuestra ciudad, ellas determinan tiempos y 
espacios pertinentes, para que podamos tener una 
convivencia adecuada, normalmente observamos unas 
señales con diferentes colores y diseño, pero en algunas 
oportunidades no sabemos el objetivo que están cumplen 
y sus consecuencias legales estipuladas en los códigos de 
policía, las señales de tránsito están determinadas para 
todos los ciudadanos, y son el recurso de interacción social 
de cada ciudad. 

Descripción de la actividad sugerida  

Es importante interpretar porque necesitamos de las señales de tránsito y porque debemos de 
respetarlas en nuestro diario vivir, por esto desarrollaremos la siguiente actividad. 
 

1. Determinar y dibujar 5 señales que se encuentren en el contexto donde está ubicada tu casa e 
investiga el objetivo que tiene cada una de ellas en tu diario vivir.  

2. Consultar cuales señales de tránsito son las más usadas en Colombia, con su funcionalidad.  
3. Identificar tres sitios de tu contexto que tengan un alto volumen de accidentalidad y verifica si 

tienen su correspondiente señalización, dando una explicación y si no es así defina cual seria y por 
qué.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 http://estacionvial.com/nota/382/conoce_que_significan_todas_las_senales_de_transito/ 

Criterios de Evaluación  

Identifica y describe la utilización de las señales de tránsito en diferentes situaciones de su diario vivir. 
Evidencia fotográfica y/o video corto de la actividad. 
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