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INTRODUCCIÓN

1 Firmado el 16 de diciembre de 2013
2 Of DIGECADE/SPP-942/2013, del 17 de mayo del 2013, al Jefe del Departamento de Tránsito.

El Convenio de Cooperación Interinstitucional 
suscrito entre los Ministerios de Educación 
y Gobernación para el Fortalecimiento de la 
Educación Vial1, tiene por objeto desarrollar 
mecanismos de coordinación interinstitucional 
que permitan la implementación de progra-
mas de educación vial en el Sistema Educati-
vo Nacional por intermedio del Departamento 
de Tránsito de la Policía Nacional Civil; y para 
su ejecución se cuenta con la participación de 
la Policía Municipal de Tránsito y  Servidores 
Cívicos, como aliados estratégicos, que en 
forma conjunta permiten desarrollar acciones 
dirigidas a docentes de nivel primaria, en di-
ferentes centros educativos de la República 
de Guatemala,  en temas de Seguridad Vial,  
de acuerdo a los ejes de la Reforma educati-
va establecidos en el Currículo Nacional Base 
(CNB), el subcomponente de Educación Vial 
forma parte del componente de “Formación 
Cívica”, incluido en el eje de “Vida Ciudada-
na”,  que a su vez está contenido en el Eje de 
la Reforma Educativa “Vida en Democracia y 
Cultura de Paz”.

La importancia del documento radica en que 
dirige al docente acerca de la forma en que 
debe enseñar a los alumnos sobre los conte-
nidos relacionados con el tema de educación 
vial, de tal manera  que los estudiantes puedan 
ponerlos en práctica al momento de ocupar un 
lugar en La vía pública, ya sea como peatón, 
pasajero o acompañante dentro de un vehícu-
lo; y como futuro conductor de un automotor.

Además, es fundamental que los estudiantes 
conozcan que existe un conjunto de leyes y 
normas que regulan la movilidad de vehículos 
y personas que circulan en La vía pública y 
empiecen a tomar conciencia de sus actos y 
responsabilidad social en beneficio de la po-
blación guatemalteca. 

La guía está diseñada y estructurada técnica-
mente para que el docente pueda transmitir 
los conocimientos al alumno y les facilite la 
comprensión de contenidos, definiciones y 
realización de actividades para la creación, 
modificación o reforzamiento de los compor-
tamientos, así como la formación de valores 
que propicie la generación de una cultura vial 
de respeto por la propia vida y tolerancia hacia 
las demás personas, siendo la educación vial 
parte fundamental de la formación y educa-
ción ciudadana.

Derivado de lo anterior, el docente puede uti-
lizar la guía en el momento más conveniente, 
tomando en cuenta que los temas se adaptan  
a las diferentes áreas, según el currículo de Ni-
vel de Educación Primaria. Las competencias 
a desarrollar se apoyan en las áreas de Medio 
Social y Natural, Ciencias Sociales y Forma-
ción Ciudadana2, en cumplimiento a lo estipu-
lado en la 1ra. Observación del Dictamen de 
la Dirección General de Gestión de Calidad 
Educativa (DIGECADE), siendo el órgano en-
cargado de la función sustantiva que consiste 
en velar por la implementación del CNB, en 
cada una de las modalidades, programas y 
proyectos de los niveles del subsistema  esco-
lar, conforme a las atribuciones que le otorga 
el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Educación.

La propuesta temática se plantea en el Eje de 
la Reforma Educativa “Vida en Democracia y 
Cultura de Paz”, Eje del Curriculum Nacional 
Base–CNB-.

El Eje de “Vida Ciudadana”  considera el Com-
ponente de Formación Cívica y Subcompo-
nente Educación Vial, así mismo se enlaza  
con las  competencias de las áreas curricula-
res de: (…) Medio Social y Natural primer ciclo 
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y Ciencias Sociales segundo ciclo y Formación 
Ciudadana (…)”3

La metodología, acorde al Curriculum Nacional 
Base (CNB)   brinda particularmente la tenden-
cia constructivista de la Educación Nacional y 
se respalda en principios didácticos y pedagó-
gicos elementales como los siguientes:

§	 Enfoque holístico o globalizador:   
Eje articulador en la etapa en que la 
niñez construye y resuelve problemas 
latentes en la sociedad.

§	 Juego: Estrategia que facilita el 
aprendizaje y brinda la oportunidad de 
transportar al niño al conocimiento en 
armonía con la edad y los intereses 
del infante. 

§	 Aprender-Haciendo: Competencia 
clave, habilidad para iniciar el apren-
dizaje y persistir en él, al ser capaces 
de organizar su propio aprendizaje, 
de gestionar el tiempo y la informa-
ción eficazmente, ya sea individual-
mente o en grupo, esto conlleva, ser 
consciente del propio proceso de 
enseñanza y de las necesidades de 
aprendizaje de cada uno, determinar 
las oportunidades disponibles y ser 
capaz de superar los obstáculos con 
el fin de culminar el aprendizaje con 
éxito. Significa adquirir, procesar y 
asimilar nuevos conocimientos y ca-
pacidades, así como buscar orienta-
ciones y hacer uso de ellas.

§	 El Principio de Actividad: Permite 
la interacción con el entorno y gene-
ra conocimientos que construyen un 
aprendizaje significativo.

§	 Trabajo en Grupo: Fortalece la so-
cialización y el compromiso a través 
de la interacción social, enriqueciendo 
las relaciones con el entorno.

§	 Aprendizaje Significativo:   Se cons-
truye por medio de viejas y nuevas ex-
periencias.

§	 Educación Vial: Conjunto de conoci-
mientos, reglas y normas de compor-
tamiento que toda persona debe po-
seer al momento de transitar en la vía, 
como peatón, conductor o pasajero. 

§	 Principio de Diversidad: Como 
esencia en la educación infantil, ele-
mento clave para el desarrollo del 
estudiante, brinda una respuesta en 
atención a la diversidad.

Por consiguiente, en la primera parte de este 
documento se describe la forma en que se lle-
vará a cabo el proceso de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación.

En el segundo apartado se detalla la metodo-
logía relacionada con las técnicas y procedi-
mientos a ser utilizadas por los alumnos.

De la tercera a la octava parte se presentan 
los temas a desarrollar de acuerdo a cada una 
de las unidades,  fundamentados en el conoci-
miento de la Ley y el Reglamento de Tránsito 
y considerando el grado que cursan los alum-
nos.  

Al final del documento se anexan los conteni-
dos, que constan de ocho temas, así como, las 
once actividades a desarrollar con los niños.  
También se hace mención sobre las Miniferias 
y  la Feria Vial Nacional.

3 Lineamientos curriculares para la elaboración de materiales de aprendizaje, Ministerio de Educación —
MINEDUC—, 
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EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE 
Y EVALUACIÓN
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

 En cada unidad se desarrollan temas o elementos relacionados con  Educación Vial.

 También se indican los recursos necesarios para que el alumno realice el proceso de 
aprendizaje en forma práctica.

 A. Materiales de aprendizaje

 Los materiales de aprendizaje contienen las siguientes características:

• Temas relacionados con conocimientos e información necesaria para desarrollar 
las competencias establecidas en el CNB.

• Actividades de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias.

• Ejemplos, preguntas, opiniones, reflexiones, etc., establecidas de acuerdo a la 
edad del estudiante.

• Lenguaje al nivel del estudiante, que contribuye al incremento de vocabulario y 
compresión lectora.

 B. Aprendizaje Significativo en el Aula

Aprendizaje que  facilita el desarrollo de las funciones cognitivas, habilidades, destrezas, 
capacidades y actitudes; brinda la oportunidad de  utilizar los conocimientos en dife-
rentes situaciones de la vida.

De acuerdo con el enfoque que presenta el CNB, las fases del aprendizaje significativo 
son:

 1. Inicial
 2. Intermedia
 3. Final
 La propuesta de estructura que se presenta, permite seguir una línea válida y concre-

ta en el diseño de materiales impresos y virtuales, destinados a apoyar el aprendiza-
je.
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Fase inicial

Fase intermedia

Fase final

Desafío.
Exploración de conocimientos previos.

Organizadores previos.
Nuevos aprendizajes o aprendizajes puntuales.

Integración de los aprendizajes
Evaluación de los aprendizajes

Evaluación
contínua

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

FASES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

a. Desafío: obstáculo o dificultad que contiene una o varias situaciones 
de aprendizaje, cuya solución permitirá al estudiante adquirir nuevos 
aprendizajes.

b. Exploración de conocimientos previos: ideas, conocimientos o es-
quemas del estudiante, fundamentadas en aprendizajes anteriores

¿Cómo se plantea?

Por medio de preguntas, diálogos en parejas o en equipos, videos y otros.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos: recursos utilizados por 
el docente, que permiten al estudiante establecer relaciones entre el 
conocimiento y experiencias previas, con el nuevo aprendizaje. 

 • Lecturas, 
 • Artículos de periódicos, 
 • Páginas de libros o Internet, 
 • Conferencias de expertos, etc. 
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3. Fase final

b. Nuevos Aprendizajes: conocimientos, contenidos, información, expe-
riencias, actitudes, prácticas de operación y cálculo, así como diversas 
aplicaciones propias de las áreas y sub áreas que constituyen el banco 
de aprendizajes que utilizará el estudiante para resolver las situacio-
nes de aprendizaje y de evaluación. Se inicia la organización de la 
información y el procesamiento de estrategias de utilización de nuevos 
aprendizajes. 

a. Integración de Aprendizajes: ejercicios de aplicación del aprendizaje 
adquirido en la solución de situaciones, que integran otras áreas o sub 
áreas y permiten conocer el avance en el desarrollo o logro de la com-
petencia. 

b. Evaluación del Aprendizaje: como proceso sistemático y continuo 
determina el grado de aprendizaje para el alcance de los objetivos y 
tiene como función primordial, demostrar el nivel de logro de compe-
tencias.

 C. Aprendizaje significativo y los materiales de aprendizaje

 El aprendizaje significativo se construye al utilizar  materiales que cumplan las si-
guientes características:

1. Planificar las secuencias de la enseñanza para garantizar no solo el aprendizaje, sino 
también el significado lógico.

 Estructura interna y organizada de los aprendizajes, que facilita la construcción de 
significados y relaciona:

 • Precisión y consistencia de definiciones de nuevos términos antes de usarlos.
 • Manejo adecuado del lenguaje.
 • Datos empíricos y analogías: útiles para aclarar significados preexistentes.
 • Enfoque crítico: estimula el análisis y la reflexión.
 • Consideración de supuestos epistemológicos de cada disciplina.
 • Problemas generales de: causalidad, categorización, investigación y mediación.

2. Que el individuo aprenda partiendo de sus conocimientos anteriores lo que 
brinda significatividad psicológica.

 Establece relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Pia-
get, señala que la condición del aprendizaje está condicionado por el nivel de desa-
rrollo cognitivo del estudiante y a su vez como observó Vygotsky, el aprendizaje es un 
motor de desarrollo cognitivo.
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EJE DE LA 
REFORMA

EDUCATIVA
Vida en 

Democracia y 
Cultura de Paz

EJE DEL 
CURRÍCULO

VIDA CIUDADANA
Se orienta hacia 
el desarrollo de 
la convivencia 

armónica con el 
medio social y 

natural a partir de 
la comprensión 
de la realidad 

personal, familiar y 
social.

Tiene como 
propósito fortalecer 
actitudes, valores 
y conocimientos 

permanentes que 
permiten ejercer  

derechos y asumir  
responsabilidades 

en la sociedad.

COMPONENTE
FORMACIÓN 

CÍVICA
Orienta la 

formación de 
valores ciudadanos, 

por medio del 
conocimiento la 

interpretación y la 
comprensión de 
la función de las 

normas y leyes que 
rigen y determinan 

la vida social. 
Genera respeto 
fundamentado 
por la patria y 

por todo aquello 
que simboliza la 

identidad, de igual 
forma,  fortalece los 

valores cívicos.

 SUB 
COMPONENTE

EDUCACIÓN VIAL
Permite que 
el estudiante 
se interese 

por conocer y 
practicar las leyes 

que norman la 
movilización de 

peatones y distintos 
medios de trasporte 

en las vías y 
espacios públicos 

y desarrolla la 
conciencia de la 
responsabilidad 
para mejorar las 
condiciones de 

circulación en su 
comunidad.

3. Currículo Nacional Base (CNB)

 El subcomponente, componente y ejes contenidos en la Reforma Curricular del Curri-
culum Nacional Base (CNB) se presenta a continuación:
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METODOLOGÍA
NIVEL PRIMARIA
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Declarativos Procedimentales Actitudinales

1. Búsqueda de 
información de 
Seguridad Vial. 

2. Investigación 
Documental.

3. Técnicas de 
Recolección 
y Registro de 
Información de la 
Seguridad Vial:

Ø	Vía Pública
Ø	Pasajero
Ø	Conductor
Ø	Vehículos
Ø	Señales de 

Tránsito
Ø	Semáforos
Ø	Agente de Tránsito
Ø	Hechos de 

Tránsito 
Ø	Ley de Tránsito y 

su Reglamento

- Técnicas  de uso, 
- Centros de 

información, 
- Fuentes primarias y 

secundarias, orales y 
escritas, 

- Información 
Cuantitativa. 

- Criterios de 
clasificación y 
organización de 
información. 

- Manejo de fuentes. 
- Representación 

gráfica criterio 
de análisis de 
información.

ü	Utilización de la red 
de investigación, 
información actualizada 
sobre temas de interés 
social. Selección de 
técnicas para uso de 
bibliotecas, hemerotecas 
y/o centros de 
investigación.  

ü	Información relevante y 
no relevante de fuentes 
primarias y secundarias 
de información oral y 
escrita. 

ü	Complementación de 
información cuantitativa 
y cualitativa, criterios 
para clasificación 
de información 
representación en 
cuadros, mapas 
cartográficos, gráficas, 
diagramas o mapas 
conceptuales.

ü	Comparación de puntos 
de vista de diferentes 
fuentes.

• Proporcionar una 
educación basada 
en principios 
humanos, científicos, 
técnicos, culturales 
y espirituales, que 
formen integralmente al 
educando y lo preparen 
para el trabajo.

• Fomentar el respeto 
de los derechos 
individuales y colectivos 
de los miembros de la 
sociedad. 

• Sugerencia de práctica 
para fortalecer la cultura 
vial en su entorno.

• Reflexión sobre   las 
condiciones sociales 
que afectan la seguridad 
vial. 

• Valoración de la 
aplicación de las 
normas de seguridad 
vial.

2. METODOLOGÍA Las técnicas a utilizar y los procedimientos a seguir para la ense-
ñanza de Educación Vial en primero, segundo y tercer grado primaria se presentan a 
continuación:
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PRIMERO 
PRIMARIA

1
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1

• Utiliza el lenguaje no verbal como auxiliar de la comunica-
ción.

• Utiliza la lectura para recrearse y asimilar información.
 Área de Medio Social y Natural

➢ Área de Medio Social y Natural

• Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros 
valores en su vida diaria.

• Describe características físicas, hechos y actividades 
actuales de su comunidad relacionándolos con aconteci-
mientos históricos.

COMPETENCIAS
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UNIDAD 1: La vía pública

Recursos: 

Cajas de empaque vacías, goma, témpera, carritos, figuras que tengan en casa.

a.  Desafío: 
 Que los alumnos reconozcan la importancia de transitar de forma se-

gura en La vía pública.

b.  Exploración de conocimientos previos: 
 Preguntar a los alumnos: ¿Cómo transitan en La vía pública?  Iniciar 

un diálogo.

a.  Organizadores previos o puentes cognitivos: 
 El docente pide a los alumnos el material antes descrito, para elaborar 

una maqueta de La vía pública, en la que transitan vehículos peato-
nes y otros elementos.

1. Fase inicial

b.  Nuevos aprendizajes: 
La vía pública

El peligro de jugar en La vía pública
Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 Motivar a los alumnos a dibujar y pintar en su cuaderno una vía pública 

con peatones y vehículos transitando. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 Presentar a los alumnos láminas con peatones circulando en La vía pú-

blica (de forma correcta e incorrecta), con el objetivo de determinar que 
peatón transita de forma correcta e incorrecta, al elaborar una maqueta 

de La vía pública.

3. Fase final
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b.  Nuevos aprendizajes: 
 Peatón:
 Las tres zonas de seguridad de los peatones: La acera o banqueta, La 

pasarela y el paso de cebra
 Que hacer si no hay zonas de seguridad para los peatones.
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente integra la información, estructura el contenido, especifica la 

importancia de Las tres zonas de seguridad de un peatón (La acera o 
banqueta, La pasarela y el paso de cebra) pregunta al alumno si cono-
ce las zonas de seguridad de La vía pública, y explica,  que debe hacer 
si no hay zona de seguridad para el peatón.

b. Evaluación de los aprendizajes: 

 El docente mide el grado de conocimiento, adquirido por los alumnos a 
través del diálogo, hojas de trabajo, brinda al niño,  información sobre 
el peligro de caminar,  sin precaución, en La vía pública a través del 

instrumento de evaluación (ver anexo).  

3. Fase final

Recursos: 
Recortes de revista o periódicos, fotocopia o impresión de peatón caminando en La vía 
pública, crayones.

a.  Desafío: 

a. Desafío: 
 El  alumno  debe describir  quienes son los peatones en La vía pública.

b.  Exploración de conocimientos previos: 
 El alumno debe  describir, con sus propias palabras que es un peatón y 

porque es considerado asi.  

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 Solicitar al alumno que observe el cuaderno de trabajo fotocopia o im-

presión de peatón,  caminando en La vía pública, y especificar ¿cuáles 
son las acciones correctas e incorrectas que realiza un peatón en La 
vía pública? 

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 2: Peatón
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a.  Desafío: 
 El docente muestra acciones que debe tomar en cuenta el niño,   al 

abordar un vehículo,  describe  cómo debe ser un buen pasajero, así 
como la importancia de mantener el orden en los diferentes medios de 
transporte. 

b.  Exploración de conocimientos previos: 
 El docente,  realiza actividades donde los alumnos comentan situacio-

nes del contexto diario; con el objetivo lograr que los  niños interpreten 
la información y la pongan en práctica.

UNIDAD 3: Pasajero

Recursos:
Recortes de revistas o periódicos, láminas ilustrada que contenga transporte de pasaje-
ro crayones, tijera.

1. Fase inicial

a.   Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente,  realiza actividades donde los alumnos comentan situacio-

nes del contexto diario; con el objetivo de que los  niños interpreten la 
información y la pongan en práctica.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Pasajero:
 Cuidados al subir y bajar de la moto, del carro o del bus.
 Viajes cortos y largos
 ¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
 ¿Cómo ayudar al conductor?
           Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El alumno realiza la actividad # 3 del cuaderno de trabajo o láminas, 

integra los contenidos (ver anexo),  desarrolla una  charla informativa 
de lo  aprendido, conjuntamente con el docente.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente entabla un diálogo,  escucha comentarios e ideas  de los 

alumnos sobre el tema y aclara  dudas que se presenten, seguidamen-
te,  pide a los alumnos que formen grupos de cinco y recorten figuras de 
pasajeros de revistas para elaborar un collage.

2. Fase intermedia

3. Fase final
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Recursos:
Cuaderno de dibujos, recortes de revista o periódico, láminas u hojas de trabajo, crayo-
nes, lápiz, tijera.

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos las actividades que realiza un contuc-

tor asi como las responsabilidades adquiridas cuando se encuentra al 
frente del volante.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente promueve una charla  para explorar los conocimientos,  pre-

vios,  de los alumnos acerca del tema.

1. Fase inicial

UNIDAD 4: CONDUCTOR

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente describe la idea principal del tema, los alumnos dan su opi-

nión sobre  ideas secundarias.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Conductor
 Señales corporales del ciclista
 Conduciendo bicicleta en la ciudad
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente,  describe a los alumnos la importancia del uso de señales 

corporales del ciclista,  así como la forma de conducir una bicicleta en 
la ciudad.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente evalúa los conocimientos adquiridos por los    alumnos,  du-

rante la lectura del tema pide que realicen ilustraciones o recorten que 
describan el tema puntualizando las diferentes señales corporales que 
debe utilizar un conductor de bicicleta,  pegar en el cuaderno, dar lec-
tura al tema, dando ejemplos de cómo conducir bicicleta en la ciudad. 
(Ver anexo)

2. Fase intermedia

3. Fase final
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1. Fase inicial

UNIDAD 5: AGENTES DE TRÁNSITO

Recursos:
Hojas en blanco tamaño oficio, impresiones gráficas del agente de tránsito, 
crayones, tijera goma.

a. Desafío: 
 El docente  describe las actividades que realiza un agente de tránsito 

en La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente,  interactúa con los alumnos,  para conocer el grado de co-

nocimientos que tienen en relación al tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente integra los conocimientos previos y los adquiridos e informa 

a los alumnos,  sobre el tema
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Agente de Tránsito
 ¿Quién es el agente de tránsito?
 ¿Qué hace?
 ¿Cómo nos ayuda?
 Señales Corporales del Agente de Tránsito
 Contenido  ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 Finalizado el ejercicio de la  unidad número cinco u hoja de trabajo 

donde está ilustrado el agente de tránsito, el docente,  motiva  a los 
alumnos  exponer   ideas sobre el tema. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El  docente solicita al alumno,  investigar sobre el agente de   tránsito,  

evaluando el desempeño en cuanto al desarrollo del tema,  debidamen-
te graficado y coloreado. (ver anexo)

2. Fase intermedia

3. Fase final
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1. Fase inicial

UNIDAD 6: VEHÍCULOS

Recursos:
Cuaderno de trabajo, papel china varios colores, goma, realizar bolitas y pegarlas en el 
dibujo que realice en su cuaderno.

a. Desafío: 
 El docente  interactúa con los alumnos, brinda  informacion y enfoca 

el tema “vehículo”.  (ver anexos)

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente brinda confianza a los alumnos para que  expresen el co-

nocimiento  adquirido en temas recibidos.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente informa, amplía y aclara dudas existentes, durante el desa-

rrollo de la actividad, de forma sencilla ¿Qué es un Vehículo?

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Vehículos
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente facilita información a los alumnos  resumiendo los temas y 

explicando de forma específica la importancia de los mismos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente evalúa el desempeño adquirido por los alumnos durante el 

desarrollo de los tema, con instrumento de evaluación (ver anexo).

2. Fase intermedia

3. Fase final
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a. Desafío: 
 El docente prepara el material a utilizar y explica a los alumnos la me-

todología para   realizar la actividad relacionada con el tema:  señales 
de tránsito.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente crea un ambiente apropiado para que los alumnos expre-

sen sus experiencias y los motiva a participar.

1. Fase inicial

UNIDAD 7: SEÑALES DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de ejercicios, láminas o recortes, hojas en blanco, crayones, lápiz tijera, 
goma.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente da una breve introducción del tema y explica el contenido 

del mismo. (ver anexos)

b.  Nuevos Aprendizajes: 
 Señales de tránsito
 ¿Qué es el semáforo? sus funciones
 Luces intermitentes
 Señales reglamentarias
 Señales preventivas
 Señales informativas
 Señales circunstanciales                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       
Contenido ver anexo (…)                      

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea a los  alumnos la forma de aplicar los conocimien-

tos adquiridos en la vida cotidiana.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente fomenta la curiosidad en los alumnos, a través del dialogo 

enfocando:
 Situaciones relacionadas con  cualquier señal de tránsito 
 División de las señales de tránsito.
 Pide expongan de forma gráfica el camino de casa a la escuela.

2. Fase intermedia

3. Fase final
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1. Fase inicial

UNIDAD 7: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Papel manila, recortes de periódico láminas u otros, hojas en blanco, crayones, lápiz, 
tijera, goma.

a. Desafío: 
 El docente explica el término “hecho de tránsito”. (ver anexos)

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El  docente interactúa con los alumnos para conocer diferentes puntos 

de vista, experiencias y aprendizajes previos, obtenidos  en experien-
cias propias. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente presenta a traves de periódicos, revistas y/o  videos, de for-

ma gráfica,  los hechos de tránsito.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Hechos de Tránsito
 
 ¿Qué es un Hecho de Tránsito?
     Contenido ver anexo (…)         
 

a. Integración de los Aprendizajes: 
 Formando grupos de tres  alumnos se interactúa, exponiendo sobre  de 

los hechos de tránsito 

b. Evaluación del Aprendizaje: El docente,  describe situaciones relacio-
nas a hechos de tránsito, e interactúa con los alumnos e implementa 
técnicas adecuadas como  contarles una breve historia que involucre 
un hecho de tránsito, para despertar curiosidad y motivar a los alumnos 
a investigar sobre el tema.

2. Fase intermedia

3. Fase final
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica las características de La vía pública y de los usuarios

• Identifica Las tres zonas de seguridad para el peatón: La acera o 
banqueta, La pasarela y el paso de cebra

• Utiliza herramientas simples y compuestas para facilitar la ejecu-
ción del aprendizaje

• Reconoce la importancia de conducirse con seguridad en La vía 
pública 

• Participa en actividades que le permitan conocer los temas relacio-
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
PRIMERO 
PRIMARIA
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1: Heteroevaluación 
Instrucciones: Evalúe la actividad de los estudiantes mediante el siguiente instrumento. 
Marque una X en la casilla Si o No los estudiantes cumplen con los siguientes criterios 

La vía pública 

 No. ASPECTO A EVALUAR   SI NO

 1 Presenta creatividad y estética  al utilizar material establecido.  

 2 Explica características de La vía pública.  

 3 Incluye otros aportes que correspondan al tema La vía pública.  

 4 Participa  en la elaboración del mural.  

 5 Incluye  ejemplos relacionados con La vía pública.  

 6 Denota esfuerzo y dedicación en la realización de la actividad.  

 7 Manifiesta interés por el tema.  

 8 Mantiene orden y disciplina en la realización de la actividad.  

 9 Realiza la tarea en el tiempo establecido.  

 10 Establece diferencias entre autovía y ciclo vía.  

 Total  
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2: Heteroevaluación 
Instrucciones: Evalúe la actividad de los estudiantes mediante el siguiente instrumento. 
Marque una X en la casilla Si o No,  los estudiantes cumplen con los siguientes criterios.

 Reconoce, el estudiante, la responsabi-
lidad que debe tener el peatón en La vía 
pública.  

Evidencia e identifica,
• Las tres zonas de seguridad 
  de los peatones
• La acera o banqueta
• La pasarela
• Paso peatonal o paso de cebra 

Realiza breve comentario sobre: 

¿Qué hacer si no hay zonas de seguridad 
para los peatones?

Denota esfuerzo y dedicación en la reali-
zación de la actividad.

Muestra interés conocer el término de 
peatón.

TOTAL

1

2

3

4

5

Peatón

No. Aspectos a evaluar SI NO OBSERVACIONES
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3: Pasajero
Realice actividades que promuevan que el alumno se familiarice con el entorno y 
describa: ¿Qué es un pasajero?, luego evalúe utilizando el siguiente instrumento.

PNI: Indique a sus estudiantes que en una hoja o en su cuaderno elaboren el siguiente 
formato y lo completen. Cuando todos terminen pida a algunos(as),  elegidos al azar que 
compartan lo que escribieron.

Actividad: colorear las ilustraciones que se presentan en el cuaderno de trabajo, 
luego que describan, lo positivo, negativo, e interesante.

 P N I
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SEGUNDO 
PRIMARIA

2
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1

•	 Utiliza el lenguaje oral y escrito para adquirir información 
con respecto a los elementos de la vida cotidiana.

 
➢ Área de Medio Social y Natural

•	 Fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros 
valores acordes a su contexto.

•	 Describe características físicas, actividades y hechos ac-
tuales en su municipio que contribuyen al reconocimiento 
de su origen e identidad.

COMPETENCIAS



39

Recursos:
Cuaderno de Medio Social y Natural, láminas recortes de revista periódicos u otros, cra-
yones, lápiz, hojas en blanco, tijera, goma, etc.

a. Desafío: 
 El docente realiza preguntas para determinar el conocimiento adquirido 

sobre  las funciones de La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente pregunta a los alumnos para valorar aprendizajes anterio-

res.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El  docente interactúa con los alumnos  mostrando, información adqui-

rida, por medio de revistas, periódicos y artículos  relacionados al tema.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
   El docente da a conocer la teoría del tema.
 Vía Pública
 El peligro de jugar en La vía pública
 Contenido ver anexo (…)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 1: VÍA PÚBLICA

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente crea un ambiente propicio,  para que el alumno interprete la 

información.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente emplea sus conocimientos,  permite que el alumno relacione 

su entorno con el tema, elabora hoja de trabajo con ilustraciones,  luego 
afianza conocimientos adquiridos por el alumno, evalúa de acuerdo a 
instrumento. (Ver anexos).

3. Fase final
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a. Integración de los Aprendizajes: 
 Para integrar el contenido, el docente,  hace preguntas a los  alumnos  

sobre  situaciones relacionadas con el tema.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente solicita elaborar un dibujo sobre lo que entienden por Vía 

Pública y  la relación con el entorno, motivando a compartir el aprendi-
zaje obtenido.  Mide  el desempeño con instrumento. (Ver anexos).

3. Fase final

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos como hacer uso de La vía pública en 

forma segura.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente interactúa con los alumnos y aclarar dudas en cuanto al 

tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  lleva artículos de periódico o revistas,  como referencia,  

para que los  alumnos  comenten sobre eventos que puedan relacio-
narse con el tema.

  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Peatón 
 La tres zonas de seguridad de los peatones
 La acera o banqueta
 La pasarela
 El paso de cebra
 ¿Qué hacer? si no hay zonas de seguridad para los peatones.
                           Contenido ver anexo (…)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 2: PEATÓN

Recursos:
Cuaderno de dibujo, láminas o recortes de peatones en La vía pública, crayones, gomas.
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a. Desafío:
El docente pide a los alumnos que se trasladen de forma imaginaria a
un transporte de pasajeros y que comenten sobre las recomendacio-
nes que deben tomar en cuenta para ser un buen pasajero.

b. Exploración de conocimientos previos:
El  docente interactúa con los alumnos para conocer diferentes puntos
de vista, experiencias y aprendizajes previos, obtenidos  en experien-
cias propias.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
El docente pide a los alumnos, describir experiencias anteriores que
sean importantes para el desarrollo del tema.

b. Nuevos Aprendizajes:
Pasajero
Cuidados al bajar de la moto, del carro o del bus
Viajes cortos y largos
¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
¿Cómo ayudar al conductor?
Contenido ver anexo (…)

Recursos:
Cuaderno de comunicación y lenguaje,  lápiz, crayones, láminas o recortes de periódicos 
o revistas en los que se represente de forma gráfica al pasajero de cualquier transporte.

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 3: PASAJERO

a. Integración de los Aprendizajes:
El docente organiza grupos de tres y  pide que describan los aprendiza-
jes adquiridos con el tema.

b. Evaluación del Aprendizaje:
El docente solicita elaborar un dibujo sobre lo que entienden por pasa-
jero, así la relación con el entorno, motivando a compartir el aprendizaje
obtenido.

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 4: CONDUCTOR

Recurso:
Cuaderno de Medio Social y Natural, láminas o recortes de periódicos o revistas en los 
que se represente de forma gráfica la figura de conductores, lápiz, tijera, hojas en blanco, 
goma. 

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos la importancia de ser conductor.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente explora a traves del dialogo, los conocimientos previos de 

los alumnos acerca del tema. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El  docente solicita a los alumnos artículos de periódicos o revistas, que 

publiquen conductores de todos los medios de transporte.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Conductor
 Señales corporales del ciclista
 Conduciendo bicicleta en la ciudad
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente interactúa con los alumnos examinando sobre ¿Cómo apli-

carían el aprendizaje adquirido?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente plantea situaciones cotidianas,  generalizando la importan-

cia de ser conductor precavido y responsable,   solicita realizar  hoja de 
trabajo colocando figuras de conductores; de acuerdo al desempeño 
que el alumno alcance, mide el conocimiento con instrumento de eva-
luación (ver anexo).
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Recursos:
Cuaderno de Medio Social y Natural, láminas o recortes de periódicos o revistas en los 
que se represente de forma gráfica pasajeros de diferentes medios de transporte, crayo-
nes, lápiz, tijera, hojas en blanco, goma.

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 5: AGENTE DE TRÁNSITO

a. Desafío: 
 El docente describe las actividades que realiza un agente de tránsito en 

las vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente interactúa con los alumnos para conocer inquietudes, aclara 

dudas que surjan en relacion al tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente integra temas y hace preguntas para reflexionar sobre las 

experiencias cotidianas que los alumnos recuerden.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Agente de Tránsito         
  ¿Quién es el agente de tránsito?
 ¿Qué hace?
 ¿Cómo nos ayuda?
 Señales corporales del agente de tránsito

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente motiva que los alumnos muestren ideas principales sobre el 

tema, a través de un ejercicio en el cuaderno.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente realiza actividades para promover el aprendizaje 
 del alumno:
 Colocando figuras en el cuaderno de Medio Social 
 Elaborando gráficas descriptivas del pasajero en hojas en blanco. 
 Plantea preguntas para evaluar el aprendizaje obtenido.
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 6: VEHÍCULOS

Recursos:
Cuaderno de Medio Social y Natural, lápiz, crayones, goma, hojas en blanco, tijera, lámi-
nas, recortes de periódicos o revistas en los que se representen gráficamente diferentes 
vehículos.  

a. Desafío: 
 El docente solicita que describan los tipos de vehículos que conocen.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente pregunta a los alumnos sobre diferentes  experiencias  a 

bordo de un vehículo.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente resumiendo el tema facilita información y explica de forma 

específica la importancia de conocer los diferentes tipos de vehículos 
que circulan en el entorno que frecuentan. 

  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 El docente con el objetivo de elaborar un collage solicita a los alumnos, 

ilustraciones con figuras de conductores de vehículo.
 Vehículos
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente solicita realizar investigaciones sobre los beneficios y res-

ponsabilidades que se adquieren al manejar un vehículo. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente evalúa el desempeño adquirido por el alumno durante el 

desarrollo de los temas a través de una tarea que incluya La vía pública 
con gráficas y vehículos, para lo cual deben utilizar todo lo que les per-
mita enseñar de forma gráfica lo que se conoce por vehículo.
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a. Desafío: 
 El docente prepara el material a utilizar y explica a los alumnos de que-

forma se va a realizar la actividad.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  favorece el  ambiente  para que el alumno exprese expe-

riencias y tenga una participación activa.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente brinda una breve introducción al  tema y explica el contenido 

del mismo.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Señales de Tránsito
 ¿Qué es el Semáforo? y sus funciones
 Luces intermitentes y sus funciones
 Señales reglamentarias, preventivas, informativas, circunstanciales.                                                                                                                                

                                                                                                                         
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea la forma de aplicar los conocimientos adquiridos y 

aplicarlos en la vida cotidiana.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  dialoga con los alumnos, explica la importancia que tienen 

las diferentes señales de tránsito y para que se utilizan. (ver anexos);  
con láminas o recortes de periódicos o revistas en los que se repre-
senten de forma gráfica las diferentes señales de tránsito, permite que 
cada alumno, coloque en un mural las figuras y expresen lo que han 
aprendido. Evaluar según instrumento. 

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 7: SEÑALES DE TRÁNSITO

Recursos:
Hojas en blanco, goma, lápiz, tijera,  cuaderno de Comunicación y Lenguaje, láminas, 
recortes de periódicos o revistas en los que se representen de forma gráfica las señales 
de tránsito.
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a. Desafío: 
 El docente comparte información para encontrar fechas de aconteci-

mientos que se relacionen con el tema.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  pregunta sobre fechas y eventos que el alumno pueda rela-

cionar con un hecho de tránsito. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  con el objetivo de elaborar un collage solicita recortes de 

periodico o revistas  relacionados con el tema.
  
b. Nuevos Aprendizajes: 
 Hechos de tránsito
 ¿Qué es un Hecho de Tránsito?
 Contenido ver anexo (…)

• Integración de los Aprendizajes: 
 El docente  integra el tema y desarrolla con los alumnos una sesión de 

lluvia de ideas.

• Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  describe situaciones para que los alumnos organicen sus 

ideas, realicen un collage grupal y redcten un resumen sobre lo que 
aprendieron..

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 8: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Crayones, lápiz, periódico, revistas, goma, papel manila u hojas en blanco,  papel ma-
nila, láminas o recortes de periódicos o revistas en los que se representen de forma 
gráfica, diferentes figuras que contengan hechos de tránsito.
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica la importancia de conocer sobre seguridad vial.
• Identifica los peligros de transitar en La vía pública
• Utiliza la entrevista como herramienta para extender sus conocimientos.
• Reconoce la importancia del uso de las zonas de seguridad para el peatón.
• Participa en actividades que fomenten la tolerancia, la convivencia y buenas 

relaciones entre sus compañeros.
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
SEGUNDO 
PRIMARIA
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TERCERO 
PRIMARIA

3
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1

3. Aplica diversas estrategias de lectura para la asimilación 
de la información, la ampliación de conocimientos y como 
recreación.

 
➢ Área de Medio Social y Natural

4. Participa en la promoción de valores para la convivencia 
armónica, en el medio en que se desenvuelve. 

➢ Área de Matemática 

5. Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización 
de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana.

COMPETENCIAS
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Recursos:
Tijera, goma, crayones y lápiz,  papel manila, láminas o recortes de periódicos o revistas 
en los que se represente de forma gráfica La vía pública.

a. Desafío: 
 El docente pide a los alumnos que comenten qué es la vía pública.
 
b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente hace preguntas para estimar conocimientos previos.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente explica nuevas situaciones con el objetivo de relacionar y 

obtener las ideas principales del tema. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Vía Pública
• Urbana
• Rural
                      Por qué es peligroso jugar en la vía pública.
                      Contenido ver anexo (…) 
       

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 1: VÍA PÚBLICA

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente motiva la aplicación de los conocimientos adquiridos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente solicita artículos de revistas, láminas, periódicos o páginas 

de libros con gráficas y descripciones que se relacionen al tema, para 
realizar un collage por grupos.

3. Fase final
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Recursos:
Tijera, goma, crayones, lapicero, hojas tamaño carta, láminas o recortes de periódicos y 
revistas en los que se represente de forma gráfica el peatón.

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos como debe ser un peatón responsa-

ble en La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactúa con los alumnos para estimar conocimientos ad-

quiridos con anterioridad.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos que analicen: ¿Cómo llamaría si camina-

ran en La vía pública? 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Peatón 
 Las tres zonas de seguridad de los peatones
     ¿Qué hacer si no hay zonas de seguridad para los peatones?           
 • Peatones, los más vulnerables en La vía pública
 • Lesiones temporales y permanentes
 • Normas seguras para los peatones 
 Contenido ver anexo (…)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 2: PEATÓN

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente  preguntas:
 ¿Cómo pueden ayudar los temas anteriores en la vida cotidiana del 

usuario?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente pide a los alumnos que al llegar a casa, hablen con sus pa-

dres o familiares cercanos y les pregunten sobre los temas descritos en 
la unidad y sobre la importancia de conocer, las normas de seguridad 
que se utilizan, sus funciones así como el beneficio de las zonas de 
seguridad, crear afiche, hacer breve comentario de lo investigado en 
clase. Evaluar según instrumento. (Ver anexo).

3. Fase final
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Recursos:
Cuaderno de matemática, cartones, sellador, papel china, marcadores, lápiz, crayones.

a. Desafío: 
 Elaborar la fachada de un bus y organizar a los alumnos en grupos para 

que realicen un viaje dentro de la escuela, haciendo paradas respetan-
do las señales que los otros grupos van colocandondo.

 En cada parada al subir y bajar, los pasajeros hacen uso de monedas 
luego suman las ganancias y restan los gastos relacionando el tiempo 
que se hacen en cada recorrido, deben comentar sobre las resposabili-
dades que obtienen al adquirir el servicio.

 Importante tomar en cuenta:
 • Un pasajero es la persona  a quien se le presta un servicio.
 • Debe hacer sus paradas a tiempo.
 • Guardar el debido orden para no distraer al piloto.

b. Exploración de conocimientos previos: 

 El docente  interactúa con los alumnos para comentar y compartir tanto 
experiencias como conocimientos.

1. Fase inicial

UNIDAD 3: PASAJERO
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3. Fase final

a. Integración de los Aprendizajes: 
 Cada grupo, describe los aprendizajes adquiridos sobre el tema.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  dialoga con los alumnos  e implementa   descripciones con 

el objetivo de compartir las observaciones al dirigirse a su centro de es-
tudios, tomando en cuenta: calles, avenidas, cruces, pasarelas, pasos 
de cebra, señales de tránsito, vías peatonales etc.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:

 El docente pide a los alumnos la descripción de experiencias adquiri-
das, que sean importantes para el desarrollo del tema. 

b. Nuevos Aprendizajes: 

  Subiendo y bajando
 • De la moto
 • Del carro
 • Del bus

  Cuidados al bajar
 • Viajes cortos
 • Viajes largos
                 ¿Cómo ayudar al conducto?
                 Contenido ver anexo (…)

2. Fase intermedia
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Recursos:
Cuaderno de matemáticas, lapiceros, lápiz, láminas o recortes de periódicos y revistas 
que ilustren de gráficamente a conductores de diferentes vehículos.

UNIDAD 4: CONDUCTOR

a. Desafío:
 Solicitar a los alumnos que realicen  primero, una operación matemáti-

ca que incluya:
 • Número de conductores que sean familiares
 • Número de conductores no familiares, que conozcan
 • Número de conductores famosos. 

 Realizar una actividad en el patio del  centro educativo y visualizar 
cuantas aulas integran el mismo, cuando tengan el resultado:

 • Dividirse equitativamente para visitar cada aula
 • Explicar a los alumnos la importancia de la educación vial, 
 • Exponer las responsabilidades del conductor de bicicleta.

 Al terminar el recorrido realizar operaciones matemáticas para determi-
nar el tiempo que utilizaron en el recorrido y en trasmitir la información.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 Promover una charla, para examinar conocimientos adquiridos por los 

alumnos sobre los temas estudiados.

1. Fase inicial
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2. Fase intermedia

3. Fase final

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 Solicitar a los alumnos que investiguen con anterioridad  y comenten  

sobre los diferentes conductores de vehículos, bicicletas, motocicletas 
y patinetas que conocen.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Señales corporales del ciclista
 Conduciendo bicicleta en la ciudad
 Conduciendo bicicleta en la carretera
     Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente  interactúa con los alumnos indagando sobre:
 ¿Cómo aplicarían a su contexto el aprendizaje adquirido?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  plantea situaciones cotidianas, enfocando la importancia 

de ser un pasajero precavido y responsable.
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 5: AGENTE DE TRÁNSITO

a. Desafío: 
 El docente  pide a los alumno que comenten, sobre los conocimientos 

que tienen de un  agente de tránsito,  

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente interactúa con los alumnos para conocer las inquietudes en 

relación a  las funciones que realiza un agente de tránsito. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  integra los temas y hace preguntas para conocer las expe-

riencias previas que los alumnos recuerden de la vida cotidiana.

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Agente de Tránsito
  ¿Quién es el agente de tránsito?
   ¿Qué hace?
   Señales corporales del agente de tránsito
  La regulación
  El orden vial
       ¿Cómo nos ayuda?
                Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente promueve al alumno a que  exprese ideas y aplique los 

aprendizajes adquiridos sobre el tema. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente expone: 
 • experiencias sobre ordenamiento vial, 
 • apoyo de las señales corporales en la regulación, control y preven 

 ción en las vias públicas, 
 • invita  a un agente de tránsito para que visite el establecimiento.
 • Solicita una investigación sobre: ¿Quién es el agente de tránsito?  

Recursos:
Lápiz, cuaderno de Comunicación y Lenguaje, crayones, láminas, recortes de periódicos 
o revistas, mostrando como protagonista al agente de tránsito 
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Recursos:
Cuaderno, lápiz, crayones.

a. Desafío: 
 El docente pide  a los alumnos que describan que  tipos de vehículos 

conocen.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  pregunta a los alumnos sobre experiencias  a bordo de un 

vehículo.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente expone sobre los tipos de vehículos que existen y funciones 

según capacidad.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 El docente pide a los alumnos ilustraciones con figuras de conductores 

de diferentes vehículos  para elaborar un collage. 
 Vehículos
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente solicita una investigación sobre beneficios y responsabilida-

des que se adquieren al conducir un vehículo. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  evalúa el desempeño adquirido por el alumno durante el 

desarrollo de los temas, facilitando como herramienta, la descripción 
del término de vehículo. (Ver anexo) y solicita el dibujo de un vehículo 
de cualquier tipo.

2. Fase intermedia

UNIDAD 6: VEHÍCULOS
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Recursos:
Cuaderno, lápiz, artículos de periódico y revistas.

a. Desafío: 
 El docente con el objetivo de explicar como se dividen y para que sirven 

las señales de tránsito, solicita material apropiado para la actividad. 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente crea un ambiente apropiado para que el alumno exprese sus 

experiencias sobre la elaboración  de señales de tránsito.  Evalúa el co-
nocimiento  que tienen sobre  el tema y les pregunta sobre la ubicación 
de las señales de tránsito dentro del entorno que circulan diariamente.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente brinda una breve introducción relacionada con artículos de 

periódico y revistas donde se grafiquen las diferentes señales de tránsi-
to vigentes.

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Señales de tránsito
 • Señales reglamentarias
 • Señales preventivas
 • Señales informativas  
 • Señales circunstanciales
                                                                                                                                                          
 • ¿Qué es el semáforo?
 • Sus funciones
 • Luces intermitentes
 • El semáforo de peatones
 • Sus funciones
 • Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea a los alumnos la forma de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la vida cotidiana.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente   como aporte da definición del término “señales    de tránsito” 

(ver anexo) para que los alumnos  despierten curiosidad he investiguen 
y extiendan sus conocimientos, luego solicita cartel informativo acerca 
del tema con una breve introducción de forma grupal.

.

2. Fase intermedia

UNIDAD 7: SEÑALES DE TRÁNSITO

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 8: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de medio social y natural, crayones y lápiz, regla.

a. Desafío: 
 El docente  pregunta al alumno si conoce la diferencia entre un acciden-

te y un hecho de tránsito.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  describe fechas y acontecimientos causados por hechos de 

tránsito de impacto en diferentes  comunidades a nivel nacional.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  pide a los alumnos recortes gráficos de periódico, revistas  

y articulos de internet, para elaborar un periódico mural.  

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Hechos de tránsito
  ¿Qué es un Hecho de Tránsito?
  ¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
   Contenido ver anexo (…)              

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente  realiza una  integracion de temas y pide a los alumnos que 

realicen una lluvia de ideas en relación a los hechos de tránsito.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe situaciones en las que se ha suscitado hechos de 

tránsito en la comunidad, para que los alumnos relacionen y compartan 
los sentimientos ocasionados al hablar sobre tal situación, denotar el 
aprendizaje adquirido, que les dejo al hablar sobre el tema. Elaborar 
cuadro descriptivo de las consecuencias que tienen “Los hechos de 
tránsito”

3. Fase final
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica la importancia de conocer sobre Educación Vial.
• Identifica los peligros de transitar en La vía pública.
• Utiliza la entrevista como herramienta para extender sus conoci-

mientos.
• Reconoce la importancia del uso de las zonas de seguridad, para 

el peatón. 
• Participa en actividades que fomenten la tolerancia, convivencia y 

buenas relaciones entre compañeros.
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
TERCERO 
PRIMARIA
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4
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1
 

• Interpreta mensajes verbales, textos icónicos e íconover-
bales propios de su entorno sociocultural.

•  la información de acuerdo con las características estruc-
turales, formales y de contenido de diferentes tipos de 
texto.

 
➢ Área de Ciencias Sociales

•  Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en 
su comunidad y la relación con otros países de Centroa-
mérica.

 
•  Practica valores, hábitos y actitudes que fomentan el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su 
vida diaria.

 
➢ Área de Matemática

•  Relaciona formas, figuras geométricas, símbolos, sig-
nos y señales con diferentes objetos y fenómenos que 
acontecen en el contexto natural, social y cultural de su 
comunidad.

•  Organiza en forma lógica procesos de distintas materias 
básicas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

➢ Área De Formación Ciudadana
 

•  Describe las funciones que realizan personas y organi-
zaciones a favor de la democracia y la ciudadanía.

COMPETENCIAS
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 1: VÍA PÚBLICA

Recursos:
Cuaderno, lápiz, borrador

a. Desafío: 
 Solicitar a los alumnos que realicen un listado de los elementos que 

componen La vía pública
 Explicar a los alumnos el valor cuantitativo que tiene un trasporte públi-

co,  hacer operaciones matemáticas, partiendo de lo que se gastan a 
diario en este servicio  y restado lo que invertirian al viajar en bicicleta.

 Dar una breve descripción del entorno en donde se encuentra el centro 
educativo.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente hace preguntas a los alumnos para estimar conocimientos 

anteriores.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita a los alumnos que comenten sobre el desarrollo del 

tema.

b. Nuevos Aprendizajes: 
  La vía pública
 • Urbana
 • Rural
 • ¿Por qué es peligroso jugar en La vía pública?
                Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente motiva a los alumnos a aplicar los conocimientos adquiridos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  explica diferentes situaciones a los alumnos para que re-

lacionen y obtengan las ideas principales del tema, con lo cual deben 
elaborar cartel informativo con gráficas, El docente deberá evaluar las 
actividades con el respectivo instrumento de evaluación. (Ver anexos).
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a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos como ser un peatón responsable en 

La vía pública

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactua con los alumnos para estimar conocimientos ad-

quiridos con anterioridad.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita al alumnado que al llegar a casa hablen con sus 

padres o familiares cercanos y les pregunten acerca de los temas des-
critos en el siguiente inciso.   

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Usuarios de la Vía
  La tres zonas de seguridad de los peatones
              ¿Qué hacer si no hay zonas de seguridad para los peatones?
 • Cruzando la calle.
 • Causas por las  que se lesionan los pasajeros                 
 • Los peatones, los más vulnerables en la vía
 • Lesiones temporales
 • Lesiones permanentes
 • Normas seguras para los peatones
 • Peatones grandes cuidan a peatones pequeños. 
  Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente  pregunta sobre: ¿Cómo creen que les pueden ayudar los 

temas anteriores?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente pide al alumnado que piensen sobre: ¿Cómo se les llamaría 

si caminaran en La vía pública? luego que lo anoten en su cuaderno 
donde deben describir cual es la idea principal del tema.

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 2: PEATÓN

Recursos:
Cuaderno de Formación Ciudadana, crayones.
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a. Desafío: 
 El docente  realiza la siguiente actividad:
 Plantea situaciones previas y explica a los alumnos:  ¿Qué es un pasa-

jero?.
• Pasajero: es a quien se le presta un servicio y  que debe hacer 

suparadas a tiempo, guardar el debido   orden para no distraer al 
piloto, 

• Comenta sobre las responsabilidades que obtienen al adquirir este 
servicio.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactúa con los alumnos para ampliar conocimientos.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente para el desarrollo de temas, pide a los alumnos que des-

criban experiencias anteriores en las que los han transportado en un 
vehículo de pasajeros.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Pasajero

  Subiendo y bajando
 • De la moto
 • Del carro
 • Del bus

  Cuidados al bajar
 • Viajes cortos
 • Viajes largos

             ¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
             ¿Cómo ayudar al conducto?
   Contenido ver anexo (…)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 3: PASAJERO
Recursos:
Cuaderno de Comunicación y Lenguaje, lápiz, regla, lapicero, crayones.
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a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente organiza grupos de tres alumnos y les pide que describan 

los aprendizajes que el tema estudiado.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  establece un diálogo con los alumnos,  implementando as-

pectos relacionados con los temas a los que los alumnos le darán breve 
descripción de lo que significa ser un pasajero y lo que creen aportes 
importante  que promueva el proceso enseñanza aprendizaje, de ma-
nera individual pídales que elaboren un cuadro con tres columnas don-
de le indiquen lo positivo, negativo, e interesante del tema.

3. Fase final



85

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 4: CONDUCTOR

Recursos:
Cuaderno de matemáticas, crayones, lápiz. 

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos las funciones y responsabilidades de 

ser conductor de vehículo. 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  promueve una charla  en la cual explora los conocimientos 

previos de los alumnos acerca del tema. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos artículos de periódicos, revistas u otros, 

en las que se reconozcan las diferentes señales. Explica de forma diná-
mica cuál es su división y para qué son utilizadas.  

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Conductor
 • Señales corporales del ciclista
 • Conduciendo bicicleta en la ciudad
 • Conduciendo bicicleta en la carretera
           Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente interactúa con los alumnos, indagando sobre ¿Cómo aplica-

rían a su contexto el aprendizaje adquirido?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  plantea situaciones del diario vivir generalizando la impor-

tancia de ser un conductor precavido y responsable. Después pide que 
realicen un croquis que describa el camino de casa hacia la escuela 
enmarcando calles y avenidas, semáforos, pasos de cebra, etc.

3. Fase final
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3. Fase final

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 5: AGENTE DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de ciencias sociales y formación ciudadana, revistas, libros de recortes, perió-
dicos, tijeras, goma. 

a. Desafío: 
 El docente describe las actividades que realiza un agente de tránsito 

en La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactua con los alumnos para conocer sus inquietudes 

en relacion a las actividades que realiza el agente de tránsito

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente integra los temas y hace preguntas para conocer las expe-

riencias previas que los alumnos recuerden de la vida cotidiana.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Agente de Tránsito
  ¿Quién es el agente de tránsito?
  ¿Qué hace?
  Señales corporales del agente de tránsito

  La regulación
  El orden vial
  ¿Cómo nos ayuda?
  Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente promueve al alumno a que exprese las ideas y aplique los 

aprendizajes adquiridos, sobre el tema. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 

 El docente  promueve actividades en el aula para mostrar ¿Quién es 
el agente de tránsito? Y cuales son sus funciones, para lograr que los 
alumnos  se les facilite el aprendizaje sobre:  
• La descripcion de un agente de tránsito, 
 ¿Que hace? 
• La imporlancia de las funciones de un agente de tránsito.
 Pedir que copien en su cuaderno estos tres temas para investigar 

de forma individual, colocar graficas o realizar dibujos,  presentar 
una breve conclusion
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 6: VEHÍCULOS

Recursos:
Cuaderno de Ciencias Sociales, crayones.

a. Desafío: 
 El docente pide  a los alumnos que describan que  tipos de vehículos 

conocen.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente pregunta a los alumnos que experiencias han obtenido  a 

bordo de un vehículo.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos que investiguen (con personas que tie-

nen vehículo) los beneficios y responsabilidades de adquirir un vehículo

b. Nuevos Aprendizajes: 
 El docente  solicita  ilustraciones con figuras de conductores en vehí-

culos, para elaborar un collage, que darán a conocer incluyendo una 
breve definición de: 

 Vehículos
  Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente proporciona información a los alumnos con relación al tema 

para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  evalúa el desempeño adquirido por los alumnos durante el 

desarrollo del tema. Estima conocimiento según instrumento de evalua-
ción. (Ver anexo)

 

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 7: SEÑALES DE TRÁNSITO

Recursos:
Cartones blancos o a colores, témpera, regla, trasportador, lápiz.

a. Desafío: 
 Dividir a los alumnos en grupos, elaborar señales de tránsito, a partir 

de las figuras geométricas. ¿Qué forma geométrica tiene un semáforo 
y las luces que lo integran? 

 ¿Qué formas geométricas se pueden encontrar en las diferentes seña-
les de tránsito?

 Repaso de los colores primarios y secundarios ¿Cuántos colores pri-
marios presentan el semáforo?  ¿Cuál es el color secundario? 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente crea un ambiente apropiado para que el alumno exprese sus 

experiencias, motiva al alumno para que la actividad sea participativa.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente introduce el tema, haciendo referencia a las diferentes seña-

les de tránsito que existen.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Señales de tránsito
 • Señales reglamentarias
 • Señales preventivas
 • Señales informativas  
 • Señales circunstanciales                                                                                                                                                                  
 
                           ¿Qué es el semáforo?

 • Sus funciones
 • Luces intermitentes
 • El semáforo de peatones
 • Sus funciones

              Contenido ver anexo (…)
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3. Fase final

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea a los alumnos la forma de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la vida cotidiana.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe las diferentes señales de tránsito que existen, ex-

plica para qué se utilizan (ver anexo)  el alumno debe  investigar sobre 
el tema para extender sus conocimientos, medir  aprendizaje con ins-
trumento de evaluación. (Ver anexo)
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a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente hace una pequeña integración de temas y pide a los 

alumnos elaborar mapa conceptual.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe situaciones para que los alumnos organicen   

sus ideas y redacten en una breve historia sobre qué aprendiza-
jes les dejaron los temas.

3. Fase final

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 8: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de Comunicación y Lenguaje, crayones, lápiz.

a. Desafío: 
 El docente  pregunta al alumno si conoce la diferencia entre un acciden-

te y un hecho de tránsito.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente comparte información con los alumnos para encontrar fe-

chas y acontecimientos que se relacionen con el tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos recortes de periódico, revistas, y otros, 

donde contengan ejemplos de hechos de tránsito, luego  elaborar un 
collage, presentan breve contenido del tema asignado.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Los hechos de tránsito
  ¿Qué es un hecho de Tránsito?
  Clases de hechos de Tránsito
  ¿Por qué se dan los hechos de Tránsito?
                      Contenido ver anexo (…)
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica Las tres zonas de seguridad del peaton

• Identifica las diferentes señales de tránsito.

• Utiliza diferentes medios de  información para  enriquecer sus conocimientos 

• Reconoce la importancia de la Educación Vial

• Participa en actividades que fomenten la tolerancia y convivencia y buenas 
relaciones en grupo. 
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
CUARTO 

PRIMARIA
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QUINTO 
PRIMARIA

5
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1
 

• Utiliza estrategias que le permiten organizar la información 
esencial de fuentes escritas y tecnológicas. 

 
➢ Área de Ciencias Sociales

• Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valo-
res acordes a su contexto social, cultural, étnico y natural.

 
➢ Área de Matemática
 

• Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo en la 
solución de diferentes situaciones problemáticas de su con-
texto inmediato. 

• Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos 
matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a 
situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve.

               
➢ Área De Formación Ciudadana
 

• Fomenta prácticas democráticas en el ejercicio del liderazgo 
y en la organización de una ciudadanía participativa 

COMPETENCIAS
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Recursos:
Pinturas de diferentes colores, brochas, pinceles, pared del centro educativo.

a. Desafío: 
 El docente  pide a los alumnos que preparen un área del centro edu-

cativo donde se pueda colocar un mural para relacionar La vía pública 
con el tema central,  “Siempre seguros en La vía pública”. 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  hace preguntas a los alumnos para conocer los aprendiza-

jes que les dejó la elaboración del mural.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos artículos de revistas, periódicos o pági-

nas de libros con gráficas y descripciones que relacionen La vía públi-
ca. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 ➢ La vía pública
 • Urbana
 • Rural
                               ¿Por qué es peligroso jugar en La vía pública?
                               Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente motiva a los alumnos a aplicar los conocimientos adquiri-

dos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  pide a los alumnos escribir una breve historia en dos pági-

nas del cuaderno que trate sobre: 
 • Vía pública urbana,
 • Vía rural  
 • Explicar ¿Por qué es peligroso jugar en La vía pública?

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 1: VÍA PÚBLICA
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a. Desafío: 
 El docente  explica, como ser un peatón responsable en La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactua con los alumnos para estimar conocimientos ad-

quiridos con anterioridad.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos que al llegar a casa hablen con sus pa-

dres o familiares cercanos y les pregunten acerca de los temas descri-
tos en el siguiente inciso.   

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Usuarios de la Vía
 La tres zonas de seguridad de los peatones
           ¿Qué hacer si no hay zonas de seguridad para los peatones?
 • Cruzando la calle.
 • Causas por las  que se lesionan los pasajeros                 
 • Los peatones, los más vulnerables en la vía
 • Lesiones temporales
 • Lesiones permanentes
 • Normas seguras para los peatones
 • Peatones grandes cuidan a  peatones pequeños 
  Contenido ver anexo (…)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 2: PEATÓN

Recursos:
Hojas en blanco,  gráficas, de peatones, crayones, lapicero.

3. Fase final
a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente solicita a los alumnos expliquen: 
 ¿Cómo creen que pueden ayudar los temas anteriores a ser un buen 

peatón?

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  pide a los alumnos que piensen: 
   ¿Cómo pueden ser peatones prudentes?  
 ¿Cómo ayudar a las demás personas a ser buenos peatones?
 • Respetar las señales de tránsito
 • Tomar en cuenta las zonas de seguridad.   
     Desarrollar el tema que elijan de forma individual.
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1. Fase inicial

UNIDAD 3: PASAJERO

Recursos:
Cuaderno de comunicación y lenguaje, lápiz.

a. Desafío:
 El docente  conversa con los alumnos sobre las experiencias adquiri-

das, cuando han sido pasajeros de algún transporte y solicita  que des-
criban situaciones que pueden poner en riesgo,  cuando el transporte 
colectivo esta en marcha.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  explica sobre situaciones que se presentan en los diferen-

tes transportes colectivos.

2. Fase intermedia

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos que describan conocimientos, previos, 

que sean importantes para el desarrollo del tema. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Pasajero
  Subiendo y bajando
 • De la moto
 • Del carro
 • Del bus

 Cuidados al bajar
 • Viajes cortos
 • Viajes largos
             ¿Cómo ayudar al conducto?
                            Contenido ver anexo (…)
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a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente organiza grupos de tres alumnos y solicita que describan los 

aprendizajes que el tema asignado.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  dialoga con los alumnos,  explica situaciones en las que un 

pasajero expone su vida en cualquier tipo de vehículo, luego pide que 
en su cuaderno elaboren un cuadro con tres columnas en donde escri-
birán lo positivo, negativo e interesante que puede tomar en cuenta un 
pasajero de transporte.

 Esta actividad describe situaciones que son importantes y que promue-
ven el proceso enseñanza aprendizaje. 

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 4: CONDUCTOR

Recursos:
Papel manila, recortes de revista o periódico con figuras de diferentes tipos de conductor, 
crayones, lápiz, marcadores, goma.

a. Desafío: 
 El docente explica a los alumnos las funciones y responsabilidades de 

ser conductor de vehículo. 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  promueve una charla  en la cual explora los conocimientos 

previos de los alumnos acerca del tema. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos artículos de periódicos, revistas en las 

que se reconozcan conductores de todos los medios de transporte.

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Conductor
 • Señales corporales del ciclista
 • Conduciendo bicicleta en la ciudad
 • Conduciendo bicicleta en la carretera
           Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente interactúa con los alumnos, indagando sobre cómo aplica-

rían a su contexto el aprendizaje adquirido.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente plantea situaciones del diario vivir generalizando la impor-

tancia de ser conductor precavido y responsable, pide que elaboren 
mural informativo donde describan sucesos provocados por los conduc-
tores, evalúa según instrumento, (ver anexos)

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 5:  AGENTE DE TRÁNSITO

Recursos:
Revistas, libros de recortes, periódicos, tijeras, goma, cuaderno de trabajo.

a. Desafío: 
 El docente describe las actividades que realiza un agente de tránsito en 

La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactua con los alumnos para conocer sus inquietudes en 

relacion a las actividades que realiza el agente de tránsito. 

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente promueve la expresión de ideas y la aplicación del aprendi-

zaje adquirido.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  realiza actividades, para exponer situaciones nuevas y des-

conocidas que faciliten el aprendizaje, tales como: 
 “Riesgos de un Agente de Tránsito en La vía pública”  
 Pide que los alumnos investigen sobre este tema y realicen    exposi-

cion de forma grupal.

3. Fase final

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente integra los temas y hace preguntas para conocer las expe-

riencias previas que los alumnos recuerden de la vida cotidiana y rela-
cionen los temas de esta unidad.

b. Nuevos Aprendizajes: 
• La regulación

  El orden vial
  ¿Cómo nos ayuda? 

• Señales corporales del agente de tránsito
                 Contenido ver anexo (…)
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 6: VEHÍCULOS
Recursos:
Cuaderno de matemáticas, recortes, lápiz, borrador, cinta métrica.

a. Desafío: 
 Utilice la información del anexo y describa a los alumnos los tipos de 

vehículos que existen.
 Realice operaciones matemáticas, en las que incluyan conjuntos de 

diferentes tipos de vehículos.
 Solicite  un croquis del centro educativo, con calles, avenidas y parques 

que lo rodeen utilizando el sistema de medidas convencional.  

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  pregunta a los alumnos que tipos de experiencias han ad-

quirido en la realizacion de las actividades.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos que investiguen (con personas que tie-

nen vehículo) los beneficios y responsabilidades de adquirir un vehícu-
lo. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 El docente solicita ilustraciones de vehículos para hacer más descripti-

va la clase. 
 Vehículo
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente brinda información a los alumnos para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  evalúa el desempeño adquirido por el alumno durante el 

desarrollo del tema.

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 7:  SEÑALES DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de matemática, cartón, témperar, lápiz, trasportador, diferentes figuras de se-
ñales de tránsito.

a. Desafío: 
 Explicar con qué tipo de figuras geométricas cuenta un semáforo 
 Identificar en la figura del semáforo, el objeto y numeral.
 Elaborar rompecabezas, lotería o memoria, utilizando los nombres o 

figuras de diferentes señales de tránsito. 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactúa con los alumnos, organizando las actividades 

descritas.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente da una breve introducción enfocando los contenidos en los 

anexos.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Señales de tránsito
 • Señales reglamentarias
 • Señales preventivas
 • Señales informativas  
 • Señales circunstanciales                                                                                                                                                                  
                          ¿Qué es el semáforo?
 • Sus funciones
 • Luces intermitentes
 • El semáforo de peatones
 • Sus funciones
                          Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea a los alumnos la forma de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la vida cotidiana.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe los contenidos (ver anexos), luego pide investigar 

sobre el tema, para que los alumnos despierten su curiosidad de inves-
tigar y extender sus conocimientos.

3. Fase final
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1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 8: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de trabajo, crayones, lápiz.

a. Desafío: 
 El docente pregunta al alumno si conoce la diferencia entre un acciden-

te y un hecho de tránsito.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente comparte información con los alumnos para encontrar fe-

chas y acontecimientos que se relacionen con el tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente pide a los alumnos, recortes gráficos de periódico, revistas, 

para  elaborar un collage.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Los hechos de tránsito

  ¿Qué es un hecho de Tránsito?
       Clases de hechos de Tránsito
  ¿Por qué se dan los hechos de Tránsito?
  ¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
  ¿Qué hacer cuando hay un hecho de tránsito     
  Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente   integra los temas y pide a los alumnos elaborar mapa con-

ceptual.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe situaciones que permitan al alumnado, organizar 

ideas, luego solicita que realice informe sobre el aprendizaje adquirido 
sobre el tema. Evaluar según instrumento (ver anexos)

3. Fase final
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica Las tres zonas de seguridad para el peatón

• Identifica  las diferentes señales de tránsito.

• Utiliza diferentes medios de información para  enriquecer sus co-
nocimientos

• Reconoce la importancia de la educación vial.

• Participa en actividades que fomenten la tolerancia y convivencia 
y buenas relaciones entre compañeros.
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
QUINTO 

PRIMARIA
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SEXTO 
PRIMARIA

6
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➢ Área de Comunicación y Lenguaje L 1

• Evalúa con actitud crítica la intencionalidad del mensaje: ex-
positiva, argumentativa o normativa. 

• Interpreta información transmitida por sistemas de comunica-
ción verbal y no verbal y los procedimientos de persuasión y 
disuasión utilizados por los medios de comunicación masiva.

• Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes 
que le permiten comunicarse de manera funcional e informar-
se, ampliar y profundizar sus conocimientos.

• Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comuni-
cativas individuales y grupales. Utiliza estrategias que le per-
miten organizar la información esencial de fuentes escritas y 
tecnológicas. 

 
➢ Área de Ciencias Sociales

• Participa en la promoción de valores para la convivencia ar-
mónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y 
culturas del mundo.

➢ Área de Matemática

• Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para 
impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas 
en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. 

• Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráficos, algoritmos 
y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas situa-
ciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve.       

• Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y 
fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natu-
ral y la expresa en forma gráfica y simbólica.

        
➢ Área De Formación Ciudadana
 

• Participa en relaciones sociales que inciden en los derechos 
y responsabilidades necesarias para una cultura de paz en el 
contexto nacional e internacional. 

• Formula proyectos y realizaciones orientadas a favor del ejer-
cicio de la ciudadania y la democracia en la familia, la comu-
nidad y el país.

• Promueve acciones para fortalecer la existencia de actitudes 
y prácticas de cultura de paz en diferentes espacios y situacio-
nes de la vida grupal.

COMPETENCIAS
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Recursos:
Cuaderno de matemáticas, lápiz, lapicero.

a. Desafío: 
 Solicitar un listado de los elementos que componen La vía pública, que 

incluya:
 • Calles y avenidas  que tienen que transitar para 
  llegar a su centro educativo.
 • Luego seleccionar cada elemento con un númeral
 • Realizar una gráfica según la cantidad de elementos  
  seleccionados y clasificarlos  por colores.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente hace preguntas para estimar conocimientos anteriores.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita artículos de revistas, periódicos o páginas de libros 

con gráficas y descripciones que se relacionen al tema. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 • La vía pública

• Urbana
• Rural

                ¿Por qué es peligroso jugar en La vía pública?
       Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente motiva a los alumnos a reconocer lo aprendido en La vía 

pública.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  da lectura a la definición  vía pública y después realiza las 

actividades antes sugeridas para enriquecer el conocimiento del alum-
no, evaluar con instrumento de evaluación, (ver anexos).

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

UNIDAD 1: VÍA PÚBLICA

3. Fase final
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a. Desafío:
 El docente  explica como ser un peatón responsable en La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactúa con los alumnos para evaluar conocimientos ad-

quiridos con anterioridad, luego lee definición de “peatón”. (ver anexos)

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita al alumnado que conversen con sus padres o fa-

miliares cercanos y les pregunten acerca de los temas descritos en el 
siguiente inciso. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Usuarios de la Vía
  La tres zonas de seguridad de los peatones
          ¿Qué hacer si no hay zonas de seguridad para los peatones?

• Cruzando la calle.
• Causas por las  que se lesionan los pasajeros                 
• Los peatones, los más vulnerables en la vía
• Lesiones temporales
• Lesiones permanentes
• Normas seguras para los peatones
• Peatones grandes cuidan a  peatones pequeños 
 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes:
 El docente hace preguntas sobre cómo creen que pueden ayudar los 

temas anteriores.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente pide a los alumnos que piensen sobre: ¿Cómo se les llama-

ría si caminaran en La vía pública? luego hacer descripciones gráficas 
de tema y subtemas. Medir conocimiento según instrumento (ver ane-
xos)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 2: PEATÓN

Recursos:
Papel manila, recortes de peatones, lesionados, usuarios de La vía pública  crayones, 
marcadores, regla, lapicero.  
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a. Desafío: 
 El docente  realiza la siguiente actividad: 
 • Organiza a los alumnos en grupos de tres estudiantes con los 
  escritorios juntos deben formular ideas relacionadas con los temas.
 • Describir  que es un pasajero:
 • Es a quien se le presta un servicio 
 • Debe hacer sus paradas a tiempo
 • Debe guardar el debido orden para no distraer al piloto
 • Comentar sobre las responsabilidades que obtienen al adquirir este 
  servicio y como debe ser un pasajero responsable.

b. Exploración de conocimientos previos: 
  El docente  interactúa con los alumnos para ampliar conocimientos.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  pide a los alumnos que describan conocimientos, previos, 

que sean importantes para el desarrollo del tema. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Pasajero
  Subiendo y bajando
 • De la moto
 • Del carro
 • Del bus
  Cuidados al bajar
 • Viajes cortos
 • Viajes largos
            ¿Puede un pasajero evitar un hecho de tránsito?
            ¿Cómo ayudar al conducto?
                   Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente habla sobre el tema ilustrado, solicita a los alumnos que en 

su cuaderno describan el aprendizaje. 

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente indica a los alumnos elaborar cuadro con tres columnas don-

de deberán describir lo positivo, negativo e interesante que les dejo el 
tema, logrando  promover el proceso enseñanza aprendizaje, evaluar 
con instrumento (ver anexos)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 3: PASAJERO
Recursos:
Cuaderno de Ciencias Sociales, lápiz, regla, marcadores de colores.
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a. Desafío: 
 Definir las diferentes figuras geométricas con que cuentan las señales 

de tránsito, para la elaboración de una vía pública dentro del aula. 

 Construir un vehículo por alumno con cajas de carton, diseñar una vía 
pública utilizando pasos de cebra y pasos peatonales.

 Realizar la actividad dentro o fuera del salón de clase en donde interac-
túen todos los alumnos y conozcan los factores que influyen en La vía 
pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente promueve una charla  en la cual evalúa los conocimientos 

previos de los alumnos acerca del tema. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita recortes de todos los medios de transporte.

b. Nuevos Aprendizajes: 
  Conductor
 • Señales corporales del ciclista
 • Conduciendo bicicleta en la ciudad
 • Conduciendo bicicleta en la carretera
                 Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente interactúa con los alumnos indagando sobre cómo aplica-

rían a su contexto el aprendizaje adquirido.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente estima el aprendizaje de los alumnos y plantea situaciones 

cotidianas, generalizando la importancia de ser un conductor precavido 
y responsable, luego de dar la definición del tema, realiza la actividad 
antes descrita, utilizar instrumento para evaluar.  (Ver anexos)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 4: CONDUCTOR

Recursos:
Cartón, tape, témpera, marcadores.
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a. Desafío: 
 El docente describe las actividades que realiza un agente de tránsito en 

La vía pública.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  interactua con los alumnos para conocer sus inquietudes en 

relacion a las actividades que realiza el agente de tránsito. 

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente integra los temas y hace preguntas para conocer las expe-

riencias previas que los alumnos recuerden de la vida cotidiana y rela-
cionen los temas de esta unidad.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Agente de Tránsito
 ¿Quién es el agente de tránsito?
 Señales corporales del agente de tránsito
                                ¿Qué hace?

 La regulación

                                El orden vial
 ¿Cómo nos ayuda?
 Contenido ver anexo (…)
 

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente promueve que el alumno exprese sus ideas y aplique los 

aprendizajes adquiridos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  elabora actividades en el aula para exponer situaciones 

reales que vive diariamente el agente de tránsito, luego pide que ela-
boran un mapa conceptual de forma grupal incluyendo una breve inter-
vención del tema y subtemas para  facilitar el aprendizaje, evaluar con 
instrumento. (Ver anexos).

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 5: AGENTE DE TRÁNSITO

Recursos:
Papel manila, revistas, libros de recortes, periódicos, tijeras, goma.
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a. Desafío: 
 El docente comparte definición de vehiculo (ver anexos) 

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  pregunta a los alumnos:
           ¿Qué tipos de vehículos conocen?
           ¿Qué experiencia han tenido al subir a un vehículo?.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente solicita a los alumnos que investiguen los beneficios y res-

ponsabilidades que se adquieren al conducir un vehículo. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 El docente  solicita ilustraciones para elaborar un collage con figuras de 

conductores en vehículos.
 Vehículos
                           Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente proporciona información a los alumnos con relación al tema, 

para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente estimar el desempeño adquirido por el alumno durante ela-

boración de collage, evaluar con instrumento (ver anexos)

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 6: VEHÍCULOS

Recursos:
Papel manila, goma, figuras o recortes de vehículos, crayones, marcadores.



131

a. Desafío: 
 El docente  prepara el material a utilizar y explica la metodología para 

realizar la actividad, leer definición de tema, (ver anexo).

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  crea un ambiente apropiado para que el alumno exprese 

sus experiencias y participe activamente.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:

El docente da una breve introducción haciendo referencia en artículos de 
periódico y  revistas. 

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Señales de tránsito
                                ¿Qué es el semáforo?
 • Señales reglamentarias
 • Señales preventivas
 • Señales informativas  
 • Señales circunstanciales                                                                                                                                                                  
  Sus funciones
  Luces intermitentes
  El semáforo de peatones
  Sus funciones
  Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente plantea a los alumnos la forma de aplicar en la vida cotidiana 

los conocimientos adquiridos.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente describe situaciones en las que se ven involucradas, las 

diferentes señales de tránsito o solicita, un croquis del establecimien-
to y la señalización respectiva en sus alrededores, con el objetivo de 
despertar la curiosidad de investigación  y extender sus conocimientos, 
evaluar actividad con instrumento. (Anexo)

 

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 7: SEÑALES DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de Formación Ciudadana, papel manila, goma, lápiz, crayones, lápiz, láminas 
o recortes de periódico, revistas con imágenes de diferentes señales de tránsito.
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a. Desafío: 
 El docente  pregunta al alumno la diferencia entre un accidente y un 

hecho de tránsito.

b. Exploración de conocimientos previos: 
 El docente  comparte información con los alumnos para encontrar fe-

chas y acontecimientos que se relacionen con el tema.

a. Organizadores previos o puentes cognitivos:
 El docente  pide a los alumnos recortes gráficos de periódico, revistas, 

etc., para elaborar un collage.

b. Nuevos Aprendizajes: 
 Los hechos de tránsito
     ¿Qué es un hecho de Tránsito?
 Clases de hechos de Tránsito
 ¿Por qué se dan los hechos de Tránsito?
                     ¿Qué hacer cuando hay un hecho de tránsito     
   Contenido ver anexo (…)

a. Integración de los Aprendizajes: 
 El docente   integra los temas y pide a los alumnos elaborar mapa con-

ceptual.

b. Evaluación del Aprendizaje: 
 El docente  describe situaciones para que los alumnos organicen ideas 

y realicen mapa conceptual.

1. Fase inicial

2. Fase intermedia

3. Fase final

UNIDAD 8: HECHOS DE TRÁNSITO

Recursos:
Cuaderno de Comunicación y Lenguaje, papel manila, recortes de periódico o revista, 
crayones, lápiz.
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INDICADORES DE LOGRO

• Identifica la importancia de conocer La vía pública

• Utiliza la investigación como herramienta de aprendizaje

• Manifiesta interés por las actividades realizadas en el aula

• Reconoce la importancia de ser un pasajero responsable

• Muestra interés por conocer el Reglamento y la Ley de Tránsito.
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN
SEXTO 

PRIMARIA
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ANEXOS
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1. La vía pública    

Vía Pública: espacio destinado para la cir-
culación de vehículos, observando siem-
pre las normas establecidas en la Ley de 

Tránsito y su Reglamento, se utiliza para 
la circulación de personas y vehículos;  es-
tán integradas por carreteras, caminos, ca-
lles,  avenidas, calzadas, viaductos y res-
pectivas áreas de derecho de vía, aceras, 
puentes y pasarelas. 

ANEXO I

CONTENIDOS:

Diseño Vías Públicas:

 Avenidas: trazadas topográficamente de norte a sur.
 Calles: trazadas topográficamente de este a oeste y viceversa.
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Permanecer en  La vía pública es un ries-
go,  practicar  deportes o juegos puede ser 

fatal,  al realizar estas actividades hay que 
tomar medidas de seguridad.

1.1 Peligro de jugar en la calle

Tomando en cuenta que la ley es clara, al 
determinar que exime a un conductor que 
atropelle a una persona en La vía pública 

si cuenta con zonas de seguridad (pasare-
las, banquetas, pasos de cebra) y no las 
utiliza.
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2. Peatón.

 Toda persona que transita a pie por La 
vía pública.  Se entienden también, por 
peatón, a quien empuja una bicicleta o 
motocicleta y al minusválido que circula 
en silla de ruedas.

 2.1.1. Las tres zonas de seguridad de 
los peatones: 

 Los peatones deben de circular por zo-
nas que sean seguras y en las cuales 
se respete su integridad física, es por 
ello que existen tres áreas denomina-
das zonas de seguridad de peatones: 

  La acera o banqueta,
  Paso de cebra o peatonal,
  Pasarela.
 

De no respetar las zonas de seguridad, 
se infringe la Ley de Tránsito y su Re-
glamento, y como consecuencia en de-
terminado momento al ser una víctima 
de un hecho de tránsito la ley no ampa-
ra de ningún modo.

2.1.1. La acera o banqueta.
Espacio abierto, generalmente al cos-
tado de las vías públicas, destinado 
al tránsito peatonal. Franja señalizada 
sobre la calzada donde el peatón tie-
ne derecho de vía, esta se localiza en 
ambos extremos de la calzada, con el 
fin de favorecer al peatón en su circula-
ción por las diferentes vías. 

2.1.2. El Paso peatonal o paso de ce-
bra:
Zona de La vía pública destinada al 
cruce de peatones. Franja demarcada 
por señalización y localizada transver-
sal u oblicuamente a la calzada, donde 

el peatón goza siempre del derecho de 
paso, salvo las excepciones reglamen-
tarias. 

2.1.3. La pasarela:

Puente peatonal y/o ciclista, general-
mente construido para atravesar una 
vía.

Recomendaciones para conducirse 
de forma segura en La vía pública

Utilizar de Las tres zonas de seguridad 
establecidas para los peatones.

3. PASAJERO

Copilotos o pasajeros de la unidad, deben 
de respetar a los demás usuarios de trans-
porte y evitar,  que quien conduce se dis-
traiga.
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a.  Subiendo y bajando.

Un buen pasajero debe de seguir las 
siguientes recomendaciones:

 Sentarse correctamente, sin mo-
verse demasiado, sin jugar ni gritar 
para evitar que el conductor se dis-
traiga.

 Ocupar los asientos traseros y co-
locarse el cinturón de seguridad, 
siempre que tenga menos de doce 
años.

 Subir y bajar del vehículo por la 
puerta indicada al lado de la ban-
queta. 

Evitar:

• Sacar los brazos o la cabeza por la 
ventanilla del vehículo   

• Tirar papeles u otros objetos a tra-
vés de las ventanillas.

• Recostarse en las puertas o jugar 
con las manecillas de las puertas

• Viajar sin cinturón, aplica para to-
dos los pasajeros.

• Que los asientos delanteros,  sean 
ocupados por menores de doce 
años.
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b. Los niños y niñas deben:

• Esperar el trasporte sobre la ban-
queta, para no correr peligro

• Tener precaución al abordar el au-
tobús, esto se debe hacer de forma 
ordenada para no causar inciden-
tes.

• Sujetarse de forma adecuada, en 
los lugares donde  sea posible, 
cuando viaje de pie. 

• A las personas discapacitadas, mu-
jeres embarazadas, personas ma-
yores concedaerles el lugar,

• Prepárarse con tiempo y avisar que 
la parada está próxima y esperar a 
que el bus se detenga para poder 
bajar.

3.1. Pasajero de  Moto: 

Las motocicletas son vehículos que se uti-
lizan como transporte, también son mane-
jadas por conductores y tienen el debido 
espacio para llevar un pasajero, lo cual 
conlleva responsabilidades para el piloto 
del vehículo,   es por ello que se debe to-
mar en cuenta lo siguiente:

• Circular siempre a la derecha ex-
ceptuando que tenga que rebasar.

• Si lleva a otra persona de pasajero, 
el conductor es el responsable de lo 
que le pase al pasajero.

• Poner en buena posición la moto, 
apoyando ambos pies sobre el sue-
lo, para poder subir al pasajero.

• El pasajero, debe contar con el 
equipo necesario para ir en moto.

• Es importante tomar precauciones, 
considerando que las condiciones 
pueden cambiar.

• ¿Cerca o lejos? Cuanto más ade-
lantado se siente el pasajero, mejor. 
Si se separa mucho no sentiremos 
dónde está, además de que se re-
trasará el centro de gravedad de la 
moto, dificultando su conducción.

3.2. Pasajero de Carro

Es aquel que de forma adjunta, ocupa un 
lugar  del vehículo como copiloto.

¿ Qué debe hacer?

 • No distraer al piloto.
 • Colocarse los dispositivos de segu-

ridad.
 • No sacar las manos o la cabeza 

fuera de la cabina.



149

3.3. Pasajero de bus

 Es toda  persona o individuo,  que se 
encuentran viajando de un punto o ubi-
cación hacia otro,  dentro de una uni-
dad de transporte colectivo.

Consejos se deben tomar en cuenta:

• No distraer al piloto
• No causar desorden
• No gritar dentro del bus 
• Localizar salidas de emergencia
• No abordar buses llenos
• Descender del bus hasta que se de-

tenga por completo.

a. Cuidados al Viajar

Normas de seguridad al utilizar el trans-
porte:

Normas de seguridad al utilizar el trans-
porte:
La utilización de los servicios, en general, 
requiere de la observación de ciertas nor-
mas para que el servicio sea satisfacto-
rio para los usuarios;  se deben cumplir a 
efecto de  preservar la integridad física de 
los mismos y evitar accidentes que pue-
dan ocasionar serios daños, a veces irre-
parables.
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Al utilizar el Autobus

• No subirse si a los buses si están 
sobre cargados.

• Pagar con el dinero justo (sencillo) 
para evitar demoras al salir de la 
unidad.

• Anticipar la parada de bus.

• Esperar que el bus se detenga, 
completamente, para evitar una caí-
da al bajar

Al utilizar un carro libre o taxi:

• Cuando el trasporte esté a la vista, 
se le hace una señal con la mano 
para que se detenga.

• Pararse en un sitio seguro, preferi-
blemente una acera, donde el ca-
rro pueda detenerse, sin obstruir el 
paso de los demás vehículos, en 
este tipo de trasporte no se deben 

llevar mascotas, bultos ni paquetes 
muy grandes que incomoden a los 
demás usuarios.

b.  Viajes Cortos y Largos

Consejos útiles para que su excursión sea 
más placentera y segura.

• Realice un presupuesto.  
• Escriba una lista de cosas que ne-

cesitarán durante el paseo. 
• Prepare un botiquín de primeros au-

xilios. 
• Realizar un chequeo al vehículo an-

tes de salir a la carretera.
• Evitar manejar cansado. 
• Mantener a los niños y niñas bajo 

supervisión de un adulto.
• Realizar actividades recreativas 

mientras va hacia su destino. 
• Preparar refacciones saludables.
• Organizar las paradas del recorrido
• Llevar números de emergencia para 

evitar contratiempos.  
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c. Puede un pasajero evitar un hecho 
de tránsito

Los hechos de tránsito pasan todo el tiem-
po, si recorres la carretera, puedes confir-
mar que es verdad, para que no te veas 
involucrado(a) en este tipo de accidentes, 
necesitas considerar tu posición mientras 
estás al volante y tener en cuenta a los de-
más conductores a tu alrededor.

¿Cómo ayudar al conductor?

• Tomar en cuenta recomendaciones 
básicas para nuestra seguridad.

• Respetar las paradas respectivas 
para ascender y descender.

• No sacar parte del cuerpo fuera del 
vehículo cuando esté en marcha.

• No lanzar objetos fuera del vehícu-
lo.

• Utilizar los dispositivos de seguri-
dad adecuados.

• No distrayendo al piloto.

4. Conductor: 

Toda persona que conduce un vehículo 
por La vía pública es: 

• Elemento principal en la seguridad 
vial. 

• Máximo responsable de lo que ocu-
rre cuando va al volante.

• Persona que con sus conocimientos, 
práctica y actitud puede contrarres-
tar los efectos de cualquier factor de 
riesgo que encuentre a su paso.
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11. Conductor: 

Toda persona que conduce un vehículo 
por La vía pública es: 

 Elemento principal en la seguridad 
vial. 

 Máximo responsable de lo que ocu-
rre cuando va al volante.

 Quien, con sus conocimientos, 
práctica y actitud puede contrarres-
tar los efectos de cualquier factor de 
riesgo que encuentre a su paso.

a. Obligaciones de todo conductor:

 • Contar con Licencia vigente.
• Estar en buen estado de salud.
• Respetar los límites de velocidad y 

todas las normas establecidas en la 
Ley de Tránsito.

• Conducir con toda atención, tener 
la precaución necesaria para evitar 
daños a su integridad y la de los de-
más.

• Cuidar a los pasajeros, revisar que 
la carga que transporta, esté bien 
colocada.

• Asegurarse de llevar las herramien-
tas necesarias, para resolver des-
perfectos mecánicos menores.

4.1.  Conductor de Bicicleta:

Persona que conduce vehículo de dos o 
tres ruedas puesto en movimiento por es-
fuerzo humano, a través de los pedales.

a. Recomendaciones al conducir la bi-
cicleta Ponte el casco “Cuida la cabe-
za”

• Conducir siempre por la derecha de 
la calzada, lo suficientemente ale-
jado del bordillo para evitar que el 
pedal tropiece contra la banqueta.

• Utilizar las ciclo vías, no circular por 
aceras, respetar siempre las nor-
mas establecidas para su uso.
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• Mantener una distancia de segu-
ridad, entre la bicicleta y los vehí-
culos que transiten, tanto delante 
como lateralmente incluyendo com-
pañeros de ruta.

• No soltar ambas manos al manio-
brar.

• Respetar las señales de tránsito
• Señalar las maniobras con suficien-

te anticipación.

b. Maniobras del conductor de bicicleta

CRUCE DERECHA O IZQUIERDA
• A la derecha con el brazo izquierdo, 

antebrazo doblado hacia arriba.
• A la izquierda con el brazo izquier-

do, antebrazo doblado hacia abajo.

PARADA O FRENADA
Movimientos de la mano, alternativamente 
de arriba a abajo con movimientos cortos 
y rápidos y con el brazo en posición hori-
zontal.

5. AGENTE DE TRÁNSITO

Encargado de la aplicación de la ley 
de tránsito y su reglamento, con la fun-
ción principal de supervisar y regular el 
tránsito en la comunidad.

6. VEHÍCULO 
 Cualquier medio de transporte que cir-

cula en La vía pública. 

Ligeros: 

• Bicicletas, 
• Motocicletas, 
• Automóviles, 
• Paneles, 
• Pick-Up, 
• Microbuses

Pesados: 

• Autobuses, 
• Transmetro, 
• Transurbano, 
• Camiones,
• Cabezales.
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7. El semáforo:

 Dispositivo que, a través de diferentes 
luces, permite la regulación del tránsito 
en La vía pública.

• A través de las señales luminosas (rojo, 
amarillo y verde) indica a los usuarios 
de La vía pública, si pueden parar o de-
tenerse.

Tipos de semáforos:
 
Semáforo de control de carril 

 Son los que controlan el tránsito de 
vehículos en carriles individuales de 
una calle o carretera, se caracterizan 
por las unidades de señales encima de 
cada carril de la calzada. 

Semaforo de control de la dirección:

Normalmente, se usa esté tipo de semáfo-
ros cuando el tráfico viene  de la dirección 
contraria, evita flujo de los vehículos que 
viran, o cuando los vehículos que viran, 
impiden el correcto flujo de los vehículos 
que vienen en la dirección contraria.
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Semáforo para peatones

El semáforo para peatones tiene dibujado 
en su interior la silueta de un peatón y tie-
ne dos colores: verde y rojo; y dos tipos de 
posiciones: fija e intermitente.

• Luz Verde Fija: peatón en marcha, 
indica a los peatones que pueden 
cruzar la calzada.

• Luz Roja Fija: peatón inmóvil, indica 
a los peatones, hacer alto, no de-
ben cruzar la calzada.

• Luz Verde Intermitente: Significa, 
que el tiempo para atravesar la cal-
zada está a punto de finalizar.

Semáforo para Conductores de Vehícu-
los: 

Los semáforos para conductores de vehí-
culos,  regulan el paso de los vehículos de 
motor:

• coches, 
• motocicletas, 
• camiones, etc. 

Este tipo de semáforos, consta  de 3 lu-
ces:

1.  Roja: indica alto
2. Amarilla: significa precaución, ya 

que próximamente se cambiará a 
rojo. 

3. Verde: indica vía libre
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Semáforo para Transporte Público 
“Transmetro”

Se usan semáforos para dar prioridad o 
controlar,  independientemente, la marcha 
de vehículos del transporte público como 
el  Transmetro. 

Señales deTránsito

¿Qué son?

Las señales de tránsito son indicadores 
viales que  a traves de signos gráficos, so-
noros o visuales regulan la circulación de 
vehículos y peatones.   

Tipos de Señalización:

Reglamentarias o prescriptivas:

• Prohibición: simbolizan que deter-
minada acción no puede realizarse.

• Restricción: indican los límites de 
la velocidad, peso y tamaño de los 
vehículos, uso de estacionamiento 
y carriles. 

• Prioridad:  son aquellas que obligan 
a ceder el paso a otros vehículos 
en diversas situaciones.

ALTO
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Por su importancia, estas señales tienen 
formas diferentes a todas las demás. La 
señal de alto (detención obligatoria) tiene 
forma octagonal y es roja. 
   
Señales preventivas: 

• Máximo peligro: indican que hay 
que conducirse con extrema pre-
caución, sobre determinados luga-
res porque el peligro que hay alre-
dedor es muy grande.

• Físicas: simbolizan determinadas 
características de la ruta, por ejem-
plo: que se acerca una curva, un tú-
nel o un puente.

Señales informativas:
Se clasifican en: de nomenclatura urbana 
(destinos y distancias, características de la 
vía) y de información turística y de servi-
cios.

Nomenclatura Vial y Urbana: informan 
el nombre y la altura de las calles o ave-
nidas; identifican la ruta en las zonas ru-
rales. Además, muestran la distancia que 
falta para llegar a una localidad o destino 
determinado. 

Características de la vía: indica caracte-
rísticas de las rutas o calles, sobre todo las 
modificaciones que puede tener.

Información turística y de servicios: 
brindan información útil para los conduc-
tores y peatones, como la cercanía de una 
estación de servicio, un teléfono público o 
un restaurante.

	  

Señales circunstanciales: advierten 
acerca de la ejecución de trabajos de 
construcción y mantenimiento de la vía.
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Hechos de tránsito. 

¿Qué es un hecho de tránsito?

Es un evento, generalmente involuntario, 
generado por un vehículo en movimiento, 
que ocasiona daños humanos y materia-
les, además de afectar el tránsito vehicular 
en la vía o vías, en las cuales se produjo 
el siniestro;  un hecho de tránsito vincula 
responsabilidades civiles y penales.

Clasificación de Hechos de Tránsito:
• Simples:  cuando solo se ve involu-

crado  un vehículo

• Derrape: Acción o consecuencia 
de perder el control en la calzada  y 
se aplica al caso en que el vehículo 
se desliza o  abandona la calzada 
por la que transita,  contra la vo-
luntad de su conductor, se denomi-
na simple  cuando no ocurre nada 
más que lo señalado, sin embargo  
puede ser el origen de un hecho de 
tránsito con mayor trascendencia.

• Vuelco: Es la vuelta de costado que 
se produce cuando el vehículo se 
apoya sobre las ruedas de un lado 
para girar en el sentido transversal 
al de marcha. Esto, también se co-
noce como volcamiento o volcadura 
transversal.

• Choque: Es el embestir de un vehí-
culo contra un obstáculo inmóvil de 

la vía cercano a ella, que puede ser 
incluso otro vehículo con la condi-
ción que no se encuentra en movi-
miento.

• Simples Combinados: producción 
sucesiva o simultánea de varios ac-
cidentes simples.

• Múltiples: se subdividen en los que 
ocurren, entre vehículos y peato-
nes, y las colisiones que suponen el 
choque de un vehículo contra  otro, 
estando ambos en movimiento.

• Atropello: accidente ocasionado 
entre estos dos elementos, origi-
nándose a partir de que el vehículo 
golpea al peatón.

• Volteo: se diferencia del atropello 
en que no existe una caída hacia 
delante del peatón, sino que por 
efecto de la velocidad, acciones 
evasivas u otras circunstancias, el 
peatón es levantado por el impacto 
cayendo sobre el capot, parabrisas, 
techo o al suelo por la parte de atrás 
del vehículo; también se distinguen 
fases en su producción.

• Colisión: hecho de tránsito que se 
produce entre dos vehículos en mo-
vimiento cuando se encuentran la 
trayectoria del recorrido.  
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ANEXO 2

ACTIVIDADES

Actividad 1: Las dimensiones de mi aula

El alumnado observa un plano sencillo de 
su salón de clases, como el que a conti-
nuación se sugiere.

 

Solicita que respondan a preguntas 
tales como: 

¿Qué representa este plano?, 
¿Qué forma tiene el salón de clases?, 
¿Para qué tiene escritorios?, 
¿Cuántos escritorios tiene?, 
¿Dónde está la ventana?,
¿Para qué sirve la ventana?, 
¿Dónde se encuentra localizada la puer-
ta?, 
¿Para qué sirven las puertas?

Con esta actividad también se pueden re-
forzar conceptos como derecha, izquierda, 
adelante, atrás, arriba y abajo. 

Actividad 2: El dormitorio

Se presenta el plano de dos dormitorios, y 
se les pregunta:

 

¿Qué elementos se ven en cada dormito-
rio?, 
¿En qué se parecen los dormitorios?, 
¿En qué se diferencian los dormitorios?, 
¿Qué formas observan en los elementos 
de los dormitorios? (redondo, cuadrado, 
rectangular, etc.)
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ACTIVIDAD 3
DE CASA A LA ESCUELA

Se pide a los estudiantes que, con la ayuda 
del papá, mamá o persona que los acom-
paña, dibujen un croquis o plano del reco-
rrido que realizan de la casa a la escuela, 
señalando algunos puntos de referencia 
(el puente, el río, una tienda, una farma-
cia, un terreno, una iglesia, el parque, el 
mercado, entre otros).

• Organiza  parejas mixtas, con el ob-
jetivo de que compartan lo aprendi-
do con el trabajo realizado.

• Los estudiantes elaboran un mural  
con los croquis a efecto de enrique-
cer su aprendizaje.

• Con la información registrada en el 
croquis o plano se aplican los cono-
cimientos aprendidos en matemáti-
ca sobre los puntos cardinales.

Recomendaciones:
• Aproveche las actividades para ini-

ciar el aprendizaje en  categorías 
tales como:  

                  
• adelante, 
• atrás, 
• al lado, 
• a la derecha,
• a la izquierda, 
• al norte, 
• al sur, 
• al oriente, 
• al occidente,  entre otros.

• Tomar en cuenta qué actividades 
parten del contexto geográfico, in-
mediato y en forma progresiva se 
amplía a otros contextos.

• El objetivo fundamental de estas 
actividades genéricas es que el 

alumnado inicie  con actividades 
que le ubiquen en la representación 
de espacios próximos y comprenda 
el valor y la utilidad de un croquis, 
plano o mapa. 

• Tomar en consideración que los 
conceptos de lateralidad general-
mente presentan algún grado de di-
ficultad, por tal motivo es recomen-
dable ejercitarlos constantemente, 
en esta etapa educativa.  

  
ACTIVIDAD 4

CONOZCAMOS LAS ACTIVIDADES 
DE OTRAS PERSONAS

Realice con el alumnado,  un recorrido por 
la comunidad, para conocer las principa-
les actividades  de la población, (visitan el 
mercado, la panadería, la tortillería, la bar-
bería, la farmacia, la cooperativa, el hospi-
tal, la municipalidad, entre otros). 

Preparar una encuesta para conocer de-
talles de las diferentes actividades que se 
llevan a cabo en cada lugar; al volver a la 
escuela comentar acerca de lo observado, 
haciendo énfasis tanto en lo que llamó la 
atención o consideran más importante. 

Concluye la actividad valorando las perso-
nas y el trabajo que realizan. (Relacionan 
objetos con la actividad).

ACTIVIDAD 5
LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

Implementar  el tema de los medios de 
transporte invitando a niñas y niños a que 
se organicen en parejas mixtas, con las si-
guientes instrucciones:

1. Uno de los participantes se  co-
loca detrás del otro. 
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2. El participante que está delante, 
debe tener los ojos tapados con 
un pañuelo y extender los bra-
zos en forma de cruz. (que ten-
drá el rol de motocicleta)

3. El participante que está atrás 
será el conductor. 

4. El conductor deberá conducir la 
moto por el espacio disponible 
(patio o aula), evitando chocar a 
otro participante.

5. Se cambian los roles a los cinco 
minutos de iniciado el juego.

6. El juego finaliza, cuando todos  
participen y jueguen  ambos ro-
les. 

7. Se forma un círculo con los estu-
diantes para que respondan las 
siguientes preguntas:

➢ ¿Qué les gustó más?

 Jugar a ser motocicleta o a ser con-
ductor?

➢ Cuando jugaron el rol de motocicle-
ta: 

 ¿Qué fue lo que les gustó o lo que 
no les gustó?

Entre las posibles respuestas están: 
“me gustó pilotear”, “no me gustó ser mo-
tocicleta porque no veía por donde iba y 
tenía miedo de golpearme o golpear a otra 
persona”.

Las respuestas se utilizan para indicarle 
la experiencia se puede comparar con las 
que las calles y las carreteras, si no exis-
tieran las señales de tránsito.

Solicite  al alumnado que al ir a  casa ob-
serven las señales de tránsito y las dibujen 
en su cuaderno y con la ayuda de mamá, 
papá o persona adulta a su cargo, escriban 

qué significan las señales de tránsito y qué 
pasaría en su comunidad si no existieran 
las señales de tránsito.

Como ejercicio complementario se reúnen 
todos los estudiantes en un círculo y pre-
sentan las diferentes señales de tránsito 
dibujadas, el docente  complementa  la in-
formación de las señales de tránsito que 
deben conocer los estudiantes y que no 
fueron presentadas. Los dibujos pasan a 
enriquecer el Rincón de Aprendizaje.

ACTIVIDAD 6
CONOZCAMOS A ALGUIEN 

QUE MANEJE

Se realiza una conferencia invitando a un 
personaje de la comunidad que conduzca  
algún tipo de vehículo, con el objetivo de 
que los niños conozcan la forma correc-
ta de comportarse cuando se viaja en un 
medio de transporte (de preferencia invi-
tar  a un conductor de transporte colectivo, 
que sea conocido  por su responsabilidad 
y educación, como alternativa,  se puede 
invitar a un agente de tránsito).

ACTIVIDAD 7
 EL TRANSPORTE Y LAS NORMAS 

DE TRÁNSITO

Solicite al grupo que en su cuaderno escri-
ban el nombre de los medios de transporte 
que conocen y cómo se deben de compor-
tar cuando se viaja en cada uno de ellos. 
Integre y contextualice la información pro-
porcionada por los niños y las niñas.

Se debe enriquecer el Rincón de Aprendi-
zaje con las señales de tránsito y las nor-
mas de conducta, que se deben cumplir 
cuando se hace uso de cualquier medio de 
transporte.
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ACTIVIDAD 8
PARQUE VIAL

MATERIALES DEL PARQUE VIAL

• Utilizar timones  
• Vehículos de cartulina o cualquier 

otro que simule un medio de trans-
porte

• 5 conos de señalización
• 10 señales de tránsito (alto, semá-

foro, ceda el paso, paso peatonal, 
zona escolar, doble vía, parada de 
buses, y otros) 

• 10 cajas amarillas 
• Herramientas y equipos para repa-

ración y mantenimiento (inflador, 
parches, llaves)

• 1 bosquejo o croquis del parque vial 
a implementar

MATERIALES NECESARIOS QUE TIE-
NEN QUE LLEVAR LOS NIÑOS: 

• Lápiz/ Bolígrafo (Estuche) para  rea-
lización de una evaluación.   

• 1 bicicleta (opcional)    

¿PARA QUÉ VAMOS?

Para poner en práctica hábitos y conduc-
tas seguras, el alumno debe asimilar y to-
mar conciencia sobre la importancia de ser 
peatón y viajero y que en el futuro él será 
un conductor, por tal motivo como conduc-
tor de bicicleta debe recordar: “La bicicleta 
no es un juguete, es un vehículo y como 
conductor que transita en diferentes vías 
públicas debe conocer y respetar las nor-
mas básicas de seguridad vial”. 

¿QUÉ VAMOS A HACER?  

• Talleres  con materiales audiovisua-
les dirigidos por un Técnico en Edu-
cación Vial

• Práctica y juego vial 

¿QUE TENGO QUE SABER Y HACER?

Instrucciones:

• Utilizar  y ajustar el casco y el asiento. 
• No adelantar a pesar de haber zonas 

con raya discontinua.
 
• Circular siempre por la derecha. 

• Señalizar con antelación suficiente 
cualquier maniobra. (Siempre con bra-
zo izquierdo)  

                                           

 

• Extendido- Giro Izquierda. 

• Doblado por el codo en ángulo recto 
(”saludo Indio”)- Giro a la derecha. 

• Extendido y balanceándolo hacia arri-
ba y abajo - Parar/frenar. 

• Ante una señal que nos obligue a se-
guir una determinada dirección no es   
necesario señalizar. 

• Mantener  siempre una distancia de 

seguridad con el vehículo que va de-
lante

• Observar la señalización de cada ma-
niobra.

• Presta atención y respeta las señales 

de tránsito

• Agente 
• Señales circunstanciales si las 

hay. (Señalizaciones provisionales,   
obras, carriles.)

• Señales Luminosas (Semáforos)
• Señales verticales.
• Marcas Viales.
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•	 En	una	rotonda:

• Circula siempre por la derecha. 
• Cede el paso al incorporarte. No es 

necesario señalizar la maniobra. 
• Respeta los carriles. 
• Señaliza la salida. 
• Respetar pasos de peatones y  se-

máforos.

•	 Importante	recordar:

• Señales verticales
• Triangulares con borde rojo
 PELIGRO.
• Circulares con borde rojo
 PROHIBICIÓN.  

ALTO
CEDA EL

PASO

• Circulares con fondo azul
 OBLIGACIÓN.
• Rectangulares o cuadradas
 INFORMACIÓN

•	 Señales	especiales:
•	 Ceda	el	paso- Triangular inver-

tido. No es necesario parar si 
no vienen bicicletas. 

•	 ALTO- Parar siempre vengan o 
no bicicletas en un cruce. 

• ¡Ojo! Si estas parado detrás de 
una bicicleta que espera en un 
ALTO

• Cuando llegues a la señal tam-

bién debes hacer el ALTO.                                                                         
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ACTIVIDAD 9
EL DUENDE MÁGICO

Esta actividad se realiza con un narrador, 3 
títeres de mano (Merlín El Mago, un  Duen-
de y un Policía, UTILIZANDO  un teatrino, 
que se puede realizar con una sábana una 
caja de cartón de refrigerador.

LETRA DEL CUENTO:

Narrador:   Se cuenta que un día, mientras 
un policía caminaba por la plaza, encontró 
una cajita de color plateado que tenía mu-
chos dibujitos raros, dibujos que el policía  
nunca habría imaginado.

Calladito e intrigado en un banco se sentó, 
y despacito y con cuidado la tapadera le 
abrió.

¡Cuál fue su sorpresa cuando de la cajita 
un duende se asomó! Inmediatamente al 
piso saltó, y con un pase mágico de tama-
ño aumentó. 

DUENDE: Hola mi buen amigo! ¡Qué sal-
vación! De estar encerrado ya me había 
cansado. ¿Qué mundo tan extraño es este 
que no lo conozco yo? 

Policía Este es mi mundo, ¿y tú de dónde 
eres? 

DUENDE:    Vengo del mundo mágico y 
busco diversión, de tanto estar encerrado, 
ahora quiero mucha acción...

Narrador: inmediatamente después, con 
pasitos cortitos, y algún saltito, de la plaza 
huyó. El policía  quedó sorprendido, pero 
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enseguida reaccionó, y tras el duende en 
fuga, corriendo salió.

¡Cuando notó lo que hacía ese duende bur-
lón...! ¡Ponía todos los carteles de cabeza 
hacia abajo, los conductores no entendían 
nada y el pleito entre los autos no termina-
ba.  A los semáforos de la esquina, a todos 
le cambió el color: violeta, azul y naranja; 
gris, celeste y café. La gente nada enten-
día, todos gritaban, corrían, los autos toca-
ban la bocina. El policía, desesperado, y el 
duendecito seguía contento, saltando de 
aquí para allá. La ciudad era un caos, los 
autos no sabían qué hacer: continuar, pa-
rar, algunos miraban los carteles con curio-
sidad, otros escapaban gritando sin parar, 
nadie entendía nada.

En eso y en medio de aquella locura, un 
personaje apareció. Su nombre es Merlín, 
con capucha y bastón, y seriamente a Pe-
dro se dirigió: 

MERLIN:   – ¿Qué es lo que está pasan-
do? ¿Cómo es que este duendecito travie-
so se escapó? 

Policía: Yo encontré una cajita y le abrí la 
tapita, salió brincando y ya no paró. 

MERLIN:    -A ese duende travieso, ya le 
voy a enseñar que este es un mundo dis-
tinto, y que él no lo puede cambiar. 

Narrador: Entonces Merlín se adelantó, 
tan poderoso, que el pobre duendecito 
muy quietecito se quedó. El mago levantó 
de pronto su vara, y las palabras mágicas 
pronunció. 

Mágicamente todo volvió a la normalidad, 
los colores el semáforo volvió a recuperar: 
rojo, amarillo y verde, como tienen que es-
tar. Las señales de tránsito  a su anterior 
forma por suerte volvieron a estar.

MERLIN: Mejor es que aprendas cómo 
funciona este mundo. El señor policía  te 
puede mostrar todo este lugar, para que 
sepas que las cosas no están por estar, 
que todo tiene importancia y es por nues-
tra seguridad. 

Narrador:   Merlín se fue caminando y el 
duende con el policía se quedarón, mirán-
dolo con ojos grandes, quiero aprender le 
dijo. Entonces el policía, contento, se dis-
puso a enseñar, y juntitos se fueron a re-
correr la ciudad. 
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Policía:   -¿Ves esas luces de colores? 

DUENDE  -¡Son para jugar! 

Policía ¡No! son para avisarte cuándo 
podes cruzar. Si cruzas en cualquier mo-
mento un accidente podes causar. Mejor 
es esperar un poquito nada más. Cuando 
el semáforo está verde tranquilo podes pa-
sar, pero cuando se pone rojo ¡sí o sí hay 
que esperar! 

DUENDE  ¿Y cuándo está en amarillo? 

Policía Es precaución, por lo tanto hay que 
prestar atención y mirar, porque nos avisa 
que muy alerta debemos estar. 
 
DUENDE    ¿Y si cambiamos el color? 
 
Policía       ¡No! ¿No viste lo que pasó? La 
gente ya  conoce el significado de  cada 
color.

DUENDE    -Y frente a ese cartel, que dice 
“PARE”, ¿tengo que parar y no caminar 
nunca más? 

Policía: -No, los conductores tienen que 
parar, mirar hacia ambos lados, y si nadie 
viene, pueden continuar.

DUENDE: Y...  podemos en un auto pa-
sear?
 
Policía ¡!Si!! pero para eso debes muchas 
cosas primero aprender.

DUENDE ¿Cómo cuáles?

Policía En un auto  los niños en la parte 
trasera se deben sentar y nunca la cabeza  
y las manos deben  sacar y a papá y mamá 
deben recordar que nunca por celular de-
ben hablar.

DUENDE    Y si voy en  autobús
 
Policía   No debes subirte, ni bajarte hasta 
que el bus  este completamente detenido y 
luego cuando ya te has subido debes sen-
tarte correctamente y por la ventana nin-
gún objeto lanzar. 

DUENDE:    ¿Y si voy en bicicleta? 

Policía   Por la derecha debes circular, el 
timón no soltaras, nunca agarrarte de otro 
vehículo deberás y antes de cruzar la ca-
lle tu bicicleta detendrás hasta cerciorarte 
que es seguro pasar.

DUENDE:    ¿Y qué es ese lugar?
  
Policía /PEDRO:    Es una pasarela, el lu-
gar donde debes pasar si la calle quieres  
seguro cruzar, y recuerda que siempre de 
un adulto debes hacerte acompañar.

DUENDE:    ¿Y si no hay una pasarela? 

Policía   Cruzar la calle es un grave pro-
blema para los peatones, porque es la ac-
ción más peligrosa, por ello es necesario 
saber hacerlo bien. No se puede cruzar de 
cualquier manera.
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DUENDE:    ¿Y qué se debe hacer?

Policía    Al cruzar por la calle debemos 
hacerlo por el paso peatonal. Estos pasos 
están dibujados con líneas blancas. Pero 
para hacerlo debes tener la seguridad que 
no vienen vehículo cerca o estos se han 
detenido.

DUENDE:    ¿Y si no hay paso peatonal?

Policía Debemos hacerlo por las esquinas 
tomando encuentra  estas tres reglas bá-
sicas que te voy a enseñar. Primero mirar 
y después cruzar, dos cruzar por el lugar 
más seguro, tres no sorprender a los con-
ductores. 

Narrador:   Y siguieron caminando, el poli-
cía hablando y el duende escuchando. 
Andando y andando llegaron al parque, y 
allí se sentaron, en un banquito cercano. 

Policía -¿Te gustó lo que aprendiste?
  
DUENDE -Claro que me gustó, ahora 
entiendo cómo viven los humanos. ¡Con 
tantos autos y tanta gente se tienen que 
organizar, y para ello reglas tienen que in-
ventar!

Policía  -¡Así es!, ¡tal cual!, ¡qué bueno 
que lo aprendiste, para no hacer nada mal!
  
DUENDE -Sí... aunque me gustaría a mi 
mundo regresar. Esto es lindo, pero prefie-
ro bajo mis árboles pasear. 

Narrador: El policía quedó pensativo, 
¿cómo podría ayudar?... Pero en ese mo-
mento, justo en ese momento, volvió a 
aparecer Merlín, y sonriendo se acercó y 
al duende preguntó-

MERLIN – ¿Cómo estás mi duendeci-
to? Del castigo de la caja saliste solito, la 
oportunidad la tuviste y bien lo cumpliste. 
Tanto has aprendido que el castigo que-
dó cumplido. Ahora... ¿te gustaría estar en 
estos momentos en tu hogar? Si quieres 
para allá te puedo llevar.

Narrador: Ni  lento, ni perezoso, el duen-
de se levantó, sonriendo le dio las gra-
cias... y del policía  se despidió. Entonces, 
el policía vio asombrado al mago allí para-
do, abriendo una puerta mágica y secreta 
hacia el mundo encantado.

Y esta historia de tránsito y magia ya se 
está terminando. 
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ACTIVIDAD 10
EL CRUCE SEGURO

Descripción

Primera etapa

Pregunte a  los alumnos  ¿qué saben so-
bre el cruce de calles?, si los dejan cruzar 
solos o si  lo hacen acompañados. 

Según las respuestas que obtenga, resal-
te la importancia de cruzar siempre con un 
adulto y por la senda peatonal o esquina, 
mirando hacia los dos lados antes de ha-
cerlo. Explicar que, siempre se debe cruzar 
por las esquinas; se debe evitar cruzar la 
calle a mitad de cuadra por el peligro que 
implica, el hecho de que los automovilistas 
no esperan el cruce de un peatón a mitad 
de la cuadra. 

Al llevar a cabo salidas educativas,  solici-
tar a lo estudiantes  que observen cómo se 
comportan las personas en La vía pública, 
cómo cruzan la calle y si reconocen algu-
nas señales de tránsito. 

Segunda etapa  

Como seguimiento, después de trabajar 
sobre la importancia de cruzar la calle jun-
to a un adulto y por la esquina, establezca 
la valor del semáforo como indicador de 
cruce y organizador de la circulación vial. 

Es importante que al establecer  el signi-
ficado de los colores del semáforo y del 
semáforo peatonal, los niños conozcan la 
ubicación de cada color, lo cual es tras-
cendental porque señala no sólo los casos 
de daltonismo “no reconoce colores”, sino 
porque, además, en algunos semáforos 
los colores son distintos: por ejemplo, en el 

semáforo peatonal la luz de avance puede 
ser de color verde o blanco. 

Se debe leer  el cuento “El hombrecito del 
semáforo”, para que los estudiantes  des-
criban que sucede en  el cuento y analicen 
la forma en que  podría evitarse el  final. 

Tercera etapa  

Como complemento de estos temas, tra-
bajar con la lámina del semáforo”, a efec-
to de que los estudiantes indiquen cómo 
debería pintarse cada semáforo, con qué 
colores y qué indican en cada situación. 

Entregar,  según cada situación,  una copia 
para colorear  a cada uno de los estudian-
tes. 
En Recursos encontrará,  otras láminas 
para colorear; se sugiere,  elegir la que 
crea más conveniente. 

Como tarea, los estudiantes llevan  las lá-
minas coloreadas a sus casas para con-
versar sobre lo que han aprendido y  la im-
portancia de cruzar siempre con un adulto 
y por la senda peatonal o esquina, mirando 
hacia los dos lados antes de hacerlo,  por 
seguridad y orden. 
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El hombrecito del semáforo

¿Vieron alguna vez a los hombrecitos del 
semáforo de peatones? Sí, esos que son 
rojos y verdes... Bueno, resulta que un día, 
Pedro iba a cruzar la calle, y uno de ellos... 

Pedro estaba en la esquina muy atento 
mirando el semáforo para poder cruzar la 
calle, cuando de repente le pareció que el 
hombrecito rojo del semáforo le hacía un 
gesto. 

“Me parece que comí muchas papas fritas 
y me cayeron mal”, pensó Pedro. 

Miró otra vez, y se dio cuenta de que no 
tenía visiones, el hombrecito de arriba lo 
estaba llamando, y con el dedito diminuto 
le decía que se acercara. 

“Debe andar mal el semáforo”, pensó Pe-
dro, e intrigado se acercó para ver mejor. 
Entonces fue cuando el muñequito por fin 
le habló: 

-Estoy muy aburrido, ¿no querés platicar 
un ratito?, dijo el muñequito.

Pedro abrió los ojos grandes como dos 
huevos... 

“¡No lo puedo creer! ¡¡Me habla!! No, ya 
sé -pensó-, alguien me está haciendo una 
broma.” Miró para todos lados pero no ha-
bía nadie por allí, solo él y el hombrecito 
rojo del semáforo. 
-Dale, antes  que venga el verde contame 
algo, Pedro –replicó el hombrecito rojo. 

-¿Vos realmente me estás hablando a mí? 
–dijo Pedro. 

-Sí. Ay, me voy, me voy, ¡adiós, adiós… – 
hasta que desapareció. 

Entonces se iluminó el otro, el verde, mien-
tras gritaba a todos los peatones: –¡Va-
mos, vamos, pasen, pasen todos! ¡Vamos, 
rápido! ¡Hey! ¿Y vos no cruzás, Pedro? 
¡Vamos, rápido que me voy! Me voy, listo, 
¡chau!” –dijo el hombrecito verde, y desa-
pareció. 

Pedro no lo podía creer. Claro, nunca le 
había prestado tanta atención al semáfo-
ro de peatones. ¡Qué se iba a imaginar él 
que los muñequitos hablaban! 

-¡Vamos! ¡Ahora es el momento! Vamos 
que los espero, crucen, crucen... Bue-
no... ¡Se acaba el tiempo! ¡Crucen rápido! 
¡Chau, chau! ¡Me voy! –dijo el verde.

Toda la gente había cruzado ordenada-
mente y un señor miró a Pedro como pre-
guntándole qué hacía que no cruzaba. 
Pero Pedro estaba tan entretenido con el 
hombrecito rojo que se quería quedar para 
charlar un rato más. 

-¡Eh! ¿Todavía acá? Bueno, pero ahora no 
podés cruzar porque aparecí yo, charle-
mos de nuevo –dijo el rojo. 

En ese momento, Pedro vio que venía un 
muchacho caminando apurado, sin ganas 
de esperar el semáforo. 

-¡Eyyyy! ¡Pará! –gritó el muñequito rojo, 
pero el chico no lo escuchó y se largó a 
cruzar la calle. 

¡No se imaginan el desparramo que se 
armó! Venían varios autos y, para no atro-
pellar al muchacho, el primero frenó de 
golpe y los de atrás comenzaron a chocar-
lo ¡y se armó un lío bárbaro! 

-¡Ayyy! ¡¡Viste que te dije!! –le dijo el mu-
ñequito rojo a Pedro, mientras desapare-
cía, para darle paso al verde.
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-¡Uy! ¡Qué desastre! –dijo el verde-. ¡Por 
qué no esperó un poquito hasta que apa-
reciera yo! 
Pedro vio llegar las ambulancias, gente 
enojada, gente triste, autos rotos y el susto 
en la cara del muchacho que nunca se ol-
vidaría de aquel día.

Los hombrecitos del semáforo siguieron 
haciendo su trabajo de aparecer, desapa-
recer y cuidar a las personas. Y aunque 
algunos todavía no les presten la atención 
que merecen, ellos siguen trabajando in-
cansables para nuestra seguridad

ACTIVIDAD 11
VEO,  VEO

Resumen

Los transeúntes circulan de diversas for-
mas; incluso un mismo transeúnte puede 
modificar su estilo de circulación según los 
momentos del día, las calles o según lo 
apurado que esté por llegar a destino.

Las diferentes modalidades de circulación 
de los transeúntes influyen en el aumen-
to o en la disminución de los riesgos de 
fricción que la circulación trae aparejados.  
Por eso, existen normas que regulan dicha 
circulación.

A través de esta propuesta, los alumnos 
pueden  explorar las diferentes modalida-

des de circulación de los transeúntes y su 
impacto en el tránsito.

Descripción:

Primera etapa
Proporcionar al alumnado,  distintos dibu-
jos o fotografías de situaciones en La vía 
pública:

un conductor en un auto; 
un conductor en un colectivo; 
un peatón en la parada de colecti-
vos; 
un auto parado sobre la senda pea-
tonal, etc. 

Solicitar, que piensen en una frase para 
cada uno de esos personajes y conversar  
sobre los motivos por los cuales podrían 
haberse dicho esas frases. 

Como complemento, se debe conversar 
sobre las modalidades de circulación de 
los alumnos a través de preguntas como 
las que siguen: 

• ¿Por dónde se cruzan las calles?
• ¿Dónde se debe esperar el auto-

bus?
• ¿Qué cosas de las que hacés te pa-

rece que ayudan a que todos circu-
len?

• ¿Qué cosas de las que hacés te pa-
rece que dificultan que todos circu-
len?

Segunda etapa
Organizar una salida con el alumnado, con 
el objetivo de observar las conductas de 
los transeúntes durante un tiempo determi-
nado,  en función de analizar qué actitudes 
ayudan o dificultan la circulación y por qué.

Para orientar la observación, se debe rea-
lizar una lista con los siguientes aspectos: 
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ACTIVIDAD 12

JUGANDO

Juego que consiste demostrar en un es-
pacio que simule  una ciudad por la que el 
alumno puede moverse en bicicleta, siem-
pre cuidando de respetar las señales de 
tránsito que aparecen (prohibido el paso, 
ceda el paso, alto, semáforos, dirección 
obligatoria y calle sin salida).  Tiene como 
objetivo espetar 10 señales de tránsito, re-
presentadas por 10 cajas amarillas que se 
encuentran distribuidas por toda la ciudad 
estratégicamente, para que el recorrido 
incluya la mayor cantidad de señales de 
tránsito.

Si el alumno comete tres infracciones, o 
choca con los diferentes vehículos o bici-
cletas  debe iniciar el recorrido, debe ini-
ciar el juego, de lograr superar el tiempo 
sin contratiempos, puede iniciar para su-
perar el tiempo.

Por la importancia de dar a conocer la ley 
de tránsito y su reglamento, así como  los 
beneficios que obtiene el individuo y la so-
ciedad al respetar las normas, se lleva a 
cabo, anualmente, en el mes de julio, la 
Feria Nacional  con  actividades que lle-
ven el  aprendizaje significativo a distin-
tos niveles, en el evento participan niños 
(as),  de Nivel Primaria y público en ge-
neral a través de actividades lúdicas, con 
el objetivo de dar a conocer la importan-
cia de cumplir las normas de tránsito,  y 
generando respeto hacia la convivencia 
en La vía pública, fortaleciendo a su vez 
la cultura ciudadana, vinculada estrecha-
mente con los derechos y las obligaciones 
hacia  los usuarios de La vía pública y de 
las autoridades encargadas de la gestión 
del tránsito, como estrategia educativa,  el 
evento, contribuye a la formación integral 
de la niñez, en aspectos cognitivos, físi-
cos y afectivos al motivar el desarrollo del 
conocimiento, promoviendo condiciones 
que permiten la formación de un ciudada-

• Observar, dónde esperan los pea-
tones que cambie el semáforo para 
cruzar la calle y si respetan o no la 
indicación de los semáforos. 

• Observar, dónde paran los autos 
cuando el semáforo está en rojo; 
dónde estacionan los conductores 
de autos y si respetan o no la indi-
cación de los semáforos. 

• Observar,  las actitudes de la gente 
que camina: si se “atropellan” o no, 
si corren en la vereda, etc. 

Tercera etapa
Organice con el alumando una actividad,  
para establecer los puntos  en común de 
lo observado y  analizar las diferentes con-
ductas en términos de los riesgos que im-
plican o evitan, según los casos, hechos 
de tránsito.

Es importante en esta etapa, trabajar el 
contenido de algunas normas existentes 
que regulan la circulación de los transeún-
tes, como plantear la diferencia existente 
entre situaciones (observadas) para las 
que existen normas y situaciones para las 
que no hay normas.                 
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no que asume tanto derechos como obli-
gaciones que puedan ser aplicados en la 
disminución de conductas de riesgo en La 
vía pública.

De igual forma, en prevención de la segu-
ridad vial,  y el fortalecimiento de la cultura 
vial en el ámbito educativo se utilizan con 
herramientas las ferias viales, gestionando 
redes para la seguridad  vial comunitaria, 
a través de la interacción de distintas es-
cuelas de un área geográfica determinada 
con el objetivo de desarrollar colectiva-
mente una experiencia educativa, reali-
zando alianzas estratégicas con  la muni-
cipalidad y autoridades departamentales 
de educación, que repercutan en la forma-

ción integral del sujeto a todo nivel (social, 
personal, ético y moral) en el campo de la 
educación vial.  

Las ferias viales tienen como objetivo moti-
var a la seguridad vial ciudadana, a través 
de actividades relacionadas con la movi-
lidad y la prevención de hechos de trán-
sito, favoreciendo el intercambio de infor-
mación y experiencias, como herramienta 
de aprendizaje orienta el cumplimiento de 
las normas de tránsito, motivando respe-
to hacia la convivencia en La vía pública 
y fortaleciendo la cultura ciudadana para 
el cumplimiento y respeto de los derechos 
y obligaciones de los usuarios, de forma 
dinámica. 



173

1) Arcén: franja longitudinal afirmada
contigua a la calzada, destinada a los au-
tomotores,  la cual se puede utilizar en
caso de emergencias.

2) Autopista: vía pública que tiene calza-
das pavimentadas separadas para cada
sentido de circulación, cada una de ellas
de dos carriles mínimo, de 3.50 metros de
ancho cada uno, con limitación de acce-
so directo a propiedades colindantes, por
ejemplo: carriles auxiliares. No cruzará ni
será cruzada a nivel por vías férreas, vías
públicas o servidumbre de paso alguna.
Aplican límites de velocidad mínima. No
pueden existir semáforos a lo largo de su
trazo. En áreas extraurbanas incluyen ar-
cenes de al menos 1.00 metro de ancho
al lado derecho de cada calzada

3) Caminos: todas aquellas vías que no
estén pavimentadas, es decir de terrace-
ría, de uno o dos sentidos de circulación
sin restricción de número o ancho de ca-
rriles.

4) Carril: Banda longitudinal en que pue-
de estar subdividida la calzada, determi-
nada por señalización horizontal.

5) Ciclo vías: vías utilizadas exclusiva-
mente por ciclistas, con aditamentos fí-
sicos o rótulos para la reducción de ve-
locidad de vehículos: calzada sinuosa,
angostamientos, cambios de textura, ele-
vación del nivel del pavimento, y otras for-
mas de reducción, siempre que no sean
túmulos.

6) Ley: Regla o norma establecida por
una autoridad superior para regular, de
acuerdo con la justicia, algún aspecto de
las relaciones sociales.

7) Licencia de conducir: documento ex-
pedido por el Departamento que faculta a
su titular a conducir el tipo de vehículos
que se consignen en la misma.

8) Patrulleros Escolares: estudiantes
capacitados y debidamente autorizados
e identificados  para brindar apoyo a los
agentes de tránsito, con el objetivo de
para velar por la seguridad de los alumnos
en las zonas escolares.

9) Vías Locales: el resto de vías públicas
urbanas pavimentadas que no sean au-
topistas, vías rápidas o arterias. Pueden
ser de uno o dos sentidos de circulación
sin restricción de número o ancho de ca-
rriles, siempre y cuando la calzada supe-
re un ancho total de 5.00 metros. Puedan
estar semaforizadas y forman la mayor
parte de la red vial urbana.

10) Zona Escolar: Conjunto de dos o
más vías públicas interrelacionadas, que
restringe la circulación de vehículos por
la presencia de escolares.

11) Zona peatonal: conjunto de dos o
más vías peatonales interrelacionadas,
donde el peatón tiene absoluta prioridad
sobre cualquier vehículo

Glosario
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• Convenio Ministerio de Gobernación
“MINGOB” y Ministerio de Educación
“MINEDUC”.

Legal
• Ley de Tránsito; Decreto 132-96
• Reglamento de Tránsito; Acuerdo

Gubernativo 273-98
• Ley Preventiva de Hechos Colecti-

vos de Tránsito; Decreto 15-2014
• Ley de Educación Nacional; Decre-

to Legislativo No. 12-91
• Reglamento de Evaluación; Acuer-

do Gubernativo No. 1171-2010

Departamento De Tránsito De La Policía 
Nacional Civil

• Documento Pedagógico de La Ley
Y Reglamento de Tránsito, Depar-
tamento de Tránsito de La Policía
Nacional Civil, Guatemala 2014.

• Guía de Estudio para la Evaluación
Teórica Para La Obtención de Licen-
cias de Conducir, Departamento de
Tránsito de la Policía Nacional Civil,
Guatemala 2012.

• Glosario de Tipología Vehicular,
Sección de Estadísticas de Tránsi-
to, Departamento de Tránsito de La
Policía Nacional Civil, Guatemala
2012.

• Primer Informe de Siniestralidad
Vial, Sección de Estadísticas de
Tránsito, Departamento de Tránsito
de La Policía Nacional Civil, Guate-
mala 2014.

Ministerio De Educación
• Curriculum Nacional Base (CNB)

Primer Grado, Nivel Primaria, Mi-
nisterio de Educación, Digecade
(Dirección General de Gestión de
Calidad Educativa), Guatemala.

• Orientaciones para el Desarrollo
Curricular, Primer Grado, Nivel Pri-
maria, Ministerio de Educación,
DICADE (Dirección de Calidad y
Desarrollo Educativo); Digebi (Di-
rección General de Educación Bilin-
güe Intercultural), Guatemala.

• Curriculum Nacional Base (CNB)
Segundo Grado, Nivel Primaria,
Ministerio de Educación, Digecade
(Dirección General de Gestión de
Calidad Educativa), Guatemala.

• Orientaciones para el Desarrollo
Curricular, Segundo Grado, Nivel
Primaria, Ministerio de Educación,
Dicade (Dirección de Calidad y De-
sarrollo Educativo); Dirección Ge-
neral de Educación Bilingüe Inter-
cultural (Digebi), Guatemala.

• Curriculum Nacional Base (CNB)
Tercero Grado, Nivel Primaria, Mi-
nisterio de Educación, Digecade
(Dirección General de Gestión de
Calidad Educativa), Guatemala.

• Orientaciones para el Desarrollo
Curricular, Tercero Grado, Nivel Pri-
maria, Ministerio de Educación, Di-
cade (Dirección de Calidad y Desa-
rrollo Educativo); Digebi (Dirección
General de Educación Bilingüe In-
tercultural), Guatemala.
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• Curriculum Nacional Base (CNB)
Cuarto Grado, Nivel Primaria, Mi-
nisterio de Educación, Digecade
(Dirección General de Gestión de
Calidad Educativa), Guatemala.

• Orientaciones para el Desarro-
llo Curricular, Cuarto Grado, Nivel
Primaria, Ministerio de Educación,
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maria, Ministerio de Educación,
DICADE (Dirección de Calidad Y
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rección General de Educación Bi-
lingüe Intercultural), Guatemala.
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La Elaboración de Materiales de

Aprendizaje, Ministerio de Educa-
ción (MINEDUC), Dirección Gene-
ral de Currículo (DIGECUR), Gua-
temala, julio 2012.

• Educación Vial. Guía para Docen-
te, MINEDUC /Provial (Dirección
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Infraestructura y Vivienda, Educa-
ción Vial, 1ª, Edición 2007.

• Salvemos Millones de Vidas, De-
cenio de Acción para la Seguridad
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dáctica, Educación Infantil, Instituto
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clista.
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