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DOCENTE Educación Física: Nelson González, Mónica Agudelo y 

Andrey Garzón  

GRADO Transición 

ASIGNATURA Educación Física  

Correo electrónico Contacto T°A nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 

T°B  monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co   

T°C andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío   23 de marzo del 2021 Fecha de entrega 26 de marzo del 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Dimensión personal social: Expresa por medio de dibujos sus sentimientos, 

intereses, ideas, opiniones y necesidades – Movilidad vial Triangulo de la vida  

Contextualización  

Tuito y las señales de tránsito 

 
Tuito era un niño que tenía 9 años.  Le gustaba mucho ir al colegio porque además de aprender, jugaba 
con sus amigos. 
 
Su abuelo Luis siempre le llevaba al colegio de la mano para que no le pasara nada, ya que había varias 

calles que cruzar y los coches pasaban muy rápido. 
 
Un día cuando regresaba del colegio y se disponían a cruzar las calles, un choque pasó sin respetar el paso 
de la cebra para peatones y casi se los llevó por delante.  Tuito y su abuelo se llevaron un gran susto por 
lo ocurrido, casi les atropelló el coche y, además, no se detuvo por si les había ocurrido algo. 
 
El niño pensó que tenía que hacer algo al respeto, ya que se había fijado que pocas veces los vehículos 
respetaban los pasos de cebra ni tampoco la señal del límite de velocidad.   
   
A Tuito se le ocurrió una brillante idea:  propuso a su profesora hacer en el colegio la semana cultural de 
la educación vial.  Él sabía que funcionaria el plan que había diseñado para que los habitantes de ese 
pueblo se sintieran más seguros cuando caminasen.   
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Según la lectura colorea el dibujo e identifica cuales serían las imprudencias de los conductores al 
irrespetar las señales de tránsito. 
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2. Observa el siguiente dibujo, coloreando e identificando el lugar en donde debes de jugar respetando 

las señales de tránsito. 
 

                 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/tuitu-y-las-senales-de-transito-

1387488.html  
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Criterios de Evaluación  

Reconoce la importancia de respetar los pasos peatonales para su vida diaria. 

Enviar evidencia fotográfica y/o video a classroom. 

 


