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CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué es una señal de tránsito y para qué sirven?
2. ¿Cuáles son las clases de señales de tránsito?
3. ¿Cuál es el significado del concepto de inteligencia vial

y cultura ciudadana?

TÓPICO GENERATIVO:
¡Soy un buen ciudadano!
METAS DE COMPRENSIÓN:

Iidentificará los diferentes grupos de señales de
tránsito que existen y su uso.

DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN
ACCIONES REFLEXIONADAS

Comprenderá la importancia de las señales de tránsito y la
necesidad de respetarlas para una sana convivencia
identificando consecuencias.

TIEMPO

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS




ETAPA
EXPLOR
ATORIA

Observar el video
“Cultura vial, señales de
tránsito”. luego realizar
un dialogo reflexivo
acerca de la importancia
de las señales de tránsito.
Identificar las diferentes
características de las
señales de tránsito
Elaborar una cartelera en
grupos donde se
evidencien las clases de
señales que existen
(Reglamentarias,
informativas y
preventivas).

SEMANAS



Observar
diferentes señales
de tránsito
“Cultura vial ,
señales de
tránsito” se
reflexionara
mediante un
dialogo acerca de
respetar y hacer

buen uso de las
señales de
tránsito, luego en
su cuaderno
clasificarlas por
medio de dibujos
según el grupo al
que corresponde.

CRITERIOS DEL ÁREA

Histórico- Culturales

Representa y describe mediante
dibujos o historietas la mejor
manera de respetar las señales de
tránsito.



Clasificar mediante imágenes
algunas situaciones donde se
evidencie como debo actuar como
un buen ciudadano.

PROYEC 
TO
DE
SÍNTESIS

Exponer por medio de una
manualidad una señal de transito de
cada grupo

SEMANAS

ETAPA
GUIADA



SEMANAS



Modelar con
plastilina una señal
de transito
reglamentaria,
informativa y
preventiva



Comparten sus ideas al
grupo, con el fin de
realizar dramatizaciones
de diferentes situaciones
en donde se represente
como ser un buen
ciudadano..
Proyecto de Síntesis



Los estudiantes
expondrán mediante
manualidades una señal
de transito identificando
como y para que se
utiliza(paso a paso a
través de las diferentes
sesiones de clase)



Espacio - Ambientales



Ético Políticas

