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OBJETIVO GENERAL 

Promover prácticas de autocuidado, prevención,

respeto y cuidado del otro, mediante el conocimiento y

puesta en práctica de las normas de convivencia

ciudadana que abarcan la educación vial y el

compromiso con el medio ambiente.



Es fundamental en la enseñanza 
de las competencias ciudadanas:

• Velar por nuestra calidad de vida, la

de los demás y la del medio

ambiente.

• Responder adecuadamente a las

situaciones de la vida cotidiana.

• Crear hábitos y actitudes positivas

de convivencia.

• Respetar al otro como sujeto y su

espacio.



Espacio Periodo Sección

Encuentro de sensibilización por medio de

conferencia virtual externa de cultura vial. (En

caso que no sea posible el desarrollo de la

conferencia, se sugiere la grabación de un

video conjunto a cargo de algunos docentes)

1 Primaria y 

bachillerato



Espacio Periodo Sección

Juego con señales básicas de tránsito: la docente

previamente prepara los colores del semáforo, señal

de pare y cebra. Le pide a los niños que comiencen a

caminar y según la señal que se les muestre, deberán

actuar.

Carrusel de actividades con imágenes: Dibujar en un

carro el lugar correcto donde debe ir el niño. Colorea

cuál es el camino que debe seguir el niño para llegar

al colegio, colorea el semáforo para que las personas

puedan cruzar, colorea el semáforo para que el carro

pueda cruzar, observa al niño en el carro, ¿qué le

falta? (Cinturón), tacha con una X las acciones

indebidas que están realizando las personas dentro

del carro, etc.

2 Primaria 

https://contenidos.fundacion

mapfre.org/actividad-

interactiva/actividad-infantil-

cruzar-seguros/#



Espacio Periodo Sección

Juego y concurso #MueveteConResponsabilidad

En un primer momento se desarrollará un Kahoot con 

los estudiantes, donde se pondrán casos hipotéticos que 

les pueden ocurrir a ellos o a sus familiares en la vía y 

que respondan a seguridad vial, normas de tránsito y 

tipos de señalización. Los estudiantes deben de escoger 

la opción más acertada para resolver el problema.

En un segundo momento con la experiencia del Kahoot 

y la retroalimentación, se hará un concurso

de cuento corto llamado #MueveteConResponsabilidad. 

Los estudiantes ganadores recibirán un incentivo 

calificativo en la asignatura de Cátedra. 

2 Bachillerato



Espacio Periodo Sección

ADIVINANZAS:

Los alumnos de manera individual o en grupo,

incluso, en compañía de sus padres podrán

preparar el material o vestuario necesario para

la presentación de diversas adivinanzas,

relacionadas con la educación vial. En un

primer momento los docentes compartirán

algunas adivinanzas, y luego animarán a los

estudiantes a inventar las propias.

3 Primaria y 

bachillerato



Algunos ejemplos:

Voy vestido de rayas y tengo nombre

de animal. La gente siempre me pisa

cuando quieren pasar (La Cebra).

Son dos hermanas gemelas, dan mil

vueltas sobre ellas, giran, se persiguen y

danzan pero nunca jamás se alcanzan.

(Las llantas o ruedas)

Un señor muy estirado en la calle está a tu lado, Cuando

quiere que no pases, se pone colorado. (El semáforo).

Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie; todos

preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. (La calle).

Por el día y por la noche me lo pongo en el coche, y en

caso de frenazo no me doy un porrazo. (El cinturón de

seguridad).



Espacio Periodo Sección

TEST PARA RECONOCER LOS RIESGOS DE

SUFRIR UN ACCIDENTE.

El siguiente test se le puede realizar a los alumnos

de primaria y bachillerato para determinar el riesgo

de tener o causar un accidente en la vía.

Luego de aplicar el Test, dialogar con los alumnos

y alumnas, para buscar conductas más seguras en

las calles y en los vehículos.

4 Primaria y 

bachillerato.



1. ¿Juegan fútbol en la calle?

2. ¿Atraviesan la calle sin mirar a ambos lados?

3. ¿Caminan algunas veces por la calle y no por las aceras?

4. ¿Montan en bicicleta sin portar los elementos de seguridad?

5. ¿Cuándo montan en bicicleta, se pegan de los carros en la parte

trasera?

6. ¿No cruzan las calles por las cebras y por los puentes peatonales?

7. ¿Conocen algunas señales de tránsito?

8. ¿Cuando sales al descanso en tu colegio, lo haces en forma rápida y

sin tomar precauciones?

9. ¿Juegas con tus amiguitos en la vía de los vehículos?

10. ¿Utilizas el cinturón de seguridad?

Test


