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Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia 2017

Aprendiendo sobre Seguridad Vial

•	 Se sugiere entregar la hoja con el dibujo del contorno de un cuerpo humano, el palito de helado y el elástico 
de billete antes de armar los grupos para mantener el orden de la actividad mientras colorean y recortan su 
dibujo.

•	 En caso de contar con un espacio reducido puede implementar la actividad en el patio y luego terminar con el 
video y la reflexión final en la sala de clases.

•	 Idealmente para esta actividad proponga grupos pequeños para que ellos puedan experimentar y observar 
mejor los fenómenos que vivenciarán, pidiéndoles que con el material disponible exploren diversas formas y 
maneras para poder resolver la problemática identificada por los niños al inicio de la actividad.

•	 Ponga énfasis en esta actividad, en que las y los estudiantes sean capaces de valorar su vida dando el cuidado 
y respeto que merece. Recordando que como conductor, peatón o pasajero todas sus acciones tienen conse-
cuencias de las cuales deben hacerse responsables.

Orientaciones didácticas

Tercera Actividad

Situaciones de Riesgo
Coméntele a las y los jóvenes sobre la cantidad de accidentes que existen al caminar o an-
dar en bicicleta por la calle de noche y sin reflectantes, explicándoles que al disminuir la lumi-
nosidad una persona es vista por un conductor sólo a 30 metros de distancia, mientras que si 
usa algún elemento reflectante podrá ser identificada desde una distancia de hasta 400 metros,  

1° a 4° Año de Enseñanza Media.

Observaciones y aportes a la actividad

Muestre el siguiente video para reforzar la idea:
https://www.youtube.com/watch?v=uj2YiyW2duw. 
Luego invítelos a que realicen el siguiente experimento utilizando sus teléfonos celulares.
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Primero indíqueles que abran la cámara de sus teléfonos y activen el modo flash y luego que saquen fotos a sus 
mochilas, chaquetas, zapatillas en busca de elementos reflectantes ¿Qué ocurre cuando saco una foto con flash 
a alguna prenda o algún artículo con reflectantes o materiales fluorescentes?
Luego invítelos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

•	 ¿Cuál es la función que cumplen los elementos reflectantes? 
•	 ¿En qué momentos del día es conveniente usar elementos reflectantes? 
•	 ¿En qué partes del cuerpo o del móvil (bicicleta, skate, monopatín, patines, etc.) es conveniente poner ele-

mentos reflectantes? 
•	 ¿Cómo te protegen los elementos reflectantes o fluorescentes? 

A continuación coménteles que el teléfono celular que acaban de ocupar para el experimento anterior, también 
presenta una problemática en relación a temas sobre la seguridad de los peatones. 

Observaciones y aportes a la actividad

Muéstreles el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=SAog9Nufv_o. 
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Luego invítelos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

•	 ¿Piensan que el usar irresponsablemente los aparatos celulares cuando caminan por la calle es un riesgo?
•	 ¿Quién camina o cruza la calle contestando el teléfono o whatsappeando? 
•	 ¿Qué otras conductas de riesgos han visto ustedes que tengan relación con el uso  de tecnologías? 

•	 Identifican los elementos reflectantes que existen en la vida cotidiana. Tales como: zapatillas, ropa y acceso-
rios reflectantes. 

•	 Comprenden que son vistos durante la noche con mucha mayor anticipación por los conductores de los vehí-
culos motorizados, cuando usan elementos reflectantes. 

•	 Identifican los riesgos de usar el celular mientras caminan o cruzan la calle. 
•	 Comprenden la importancia de usar responsablemente los aparatos tecnológicos cuando transitan por las vías.

Indicadores de Evaluación sugeridos en relación a la Educación Vial

•	 Se sugiere identificar el grado de conocimiento que presentan las y los estudiantes sobre cómo transitar se-
guros por la calle.

•	 En relación a la presentación sobre la cantidad de accidentes que se producen al caminar o andar en bicicleta 
por la calle de noche y sin reflectantes, usted puede usar material audio visual para reforzar la idea en sus 
estudiantes.

•	 En la parte de la actividad sobre elementos reflectantes, puede armar grupos para realizar el experimento e 
invítelos a que luego comenten algunas anécdotas sobre experiencias relacionadas con la poca visibilidad al 
transitar.

•	 Cuando realice las preguntas sobre el uso de tecnologías al transitar por la calle, puede mostrar alguna noticia 
que haya tenido relación con accidentes y uso irresponsable de esta, para que puedan opinar y así ayudar a 
orientarlos en relación a estos temas.

•	 Ponga énfasis en esta actividad, en que las y los estudiantes sean capaces de valorar su vida dando el cuidado 
y respeto que merece. Recordando que como conductor, peatón o pasajero todas sus acciones tienen conse-
cuencias de las cuales deben hacerse responsables.

Orientaciones didácticas


