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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

• ¿Cuál es la función de las normas de tránsito? 

• ¿Cuáles son las funciones del peatón? 

• ¿Qué significa inteligencia vial? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá las normas de tránsito dentro del contexto social, 
partiendo de situaciones de la vida cotidiana, para clasificarlas 
de acuerdo a su utilidad en un contexto real. 
 

Analizará el concepto de inteligencia vial con ayuda de 
relatos y la función del peatón, socializando diferentes 
casos y situaciones reales sobre el uso de las señales de 
tránsito. 
. 
 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

TIE

MP

O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Observar imágenes donde se 
reconozca las señales de tránsito 
en una situación real. 

 

• Analizar relatos donde se 
identifique el concepto de 
inteligencia vial Socializar las 
funciones del peatón dentro del 
concepto” inteligencia vial”   
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• Elaborando   mapas mentales 
con las características de la 
cultura ciudadana. 

• Clasificando situaciones 
cotidianas donde se utilicen las 
señales de tránsito.  
 

AVANCE DE PROYECTO 
 

Partiendo del juego de roles, se irá 
construyendo una microciudad 
donde se incluya cada una de las 
señales de tránsito (informática, 
preventiva, reglamentaria) para así 
realizar una pequeña muestra en 
escena de las funciones de un 
peatón y el buen uso de las mismas. 

 
 

Histórico – culturales  
 
 

¡Para, piensa y actúa! 

 

CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 
 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Indagar   sobre el concepto de 
cultura ciudadana, a partir de los 
relatos de la vida actual. 
 

• Clasificar las señales de tránsito de 
acuerdo a su uso. 

• Describir mediante dibujos o 
historietas la mejor manera de 
respetar las señales de tránsito. 

• Comparar imágenes con algunas 
situaciones donde se evidencie el 
adecuado actuar un buen 
ciudadano. 
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• Analizando situaciones de la 
vida cotidiana, donde se 
involucren las características de 
la cultura ciudadana.  

• Organizado las señales de 
tránsito, a partir de las 
funciones y necesidades del 
peatón.  

• Comparando imágenes con 
algunas situaciones de la vida 
real, donde se evidencie como 
debe comportarse un buen 
ciudadano dentro de la ciudad 
respetando las señales de 
tránsito. 

 
AVANCE DE PROYECTO 
 
Escribiendo el uso de cada señal de 
tránsito, partiendo de las funciones 
del peatón en la ciudad. 

 Histórico- culturales 

 
PROYECTO 

DE SÍNTESIS 

Cultura ciudadana 
Analizar el concepto de inteligencia 
vial, de acuerdo a las funciones del 
peatón dentro de la ciudad. 
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Proyecto de síntesis:  
Los estudiantes pegarán las señales 
de tránsito dentro de la mini ciudad 
(se encuentra en la guía) para luego 
explicar cada una de ellas, utilizando 
el concepto de inteligencia vial y la 
función como peatón.   

Espacio-ambientales 

 

 

 

 

 

   

 

 


