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Actividad N°5

3º Básico

OA 26
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su 
interés: manteniendo el foco de la conversación; expresando sus ideas u opiniones; formulando preguntas para 
aclarar dudas; demostrando interés ante lo escuchado; mostrando empatía frente a situaciones expresadas por 
otros; respetando turnos.

OA 30
Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.

OA 14
Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad 
con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos 
derechos.

En el siguiente ejemplo para una clase de Lenguaje, se combinan objetivos de aprendizaje relacionados con el 
eje de comunicación oral y el eje de formación ciudadana que se encuentra en la asignatura Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales.

Objetivos de Aprendizaje

Objetivo de Aprendizaje relacionado con la Educación Vial
(Eje formación ciudadana)
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Actividad

Invite a las y los estudiantes  a observar las imágenes sobre la señalética de tránsito que aparecen en el texto y 
pregunte cuáles son las que identifican y si recuerdan el nombre. Luego pregúnteles dónde han visto las señales 
y cuál creen que es la función que cumple cada una de estas. A continuación explique el significado de cada una 
de las señales que aparecen en la página y la función que cada una cumple en la vía pública. 

Señales de tránsito para el ciclista, pasajero y peatón.

Pare
Ordena a los conductores que 
detengan completamente su 
vehículo y reanuden su marcha 
sólo cuando estén en condicio-
nes de hacerlo con seguridad y 
no exista peligro de accidente. 
El peatón también debe dete-
nerse y mirar a ambos lados 
antes de cruzar la calzada.

Ceda el Paso
Indica al conductor que debe 
reducir la velocidad al llegar al 
cruce y detenerse si es nece-
sario, para dar paso a los vehí-
culos que transitan por la otra 
vía, y sólo continuar la marcha 
cuando tengan una brecha se-
gura que evite un accidente.

No Peatones
Es una señal para peatones. 
Con ella se indica la prohibi-
ción de la circulación de pea-
tones, principalmente en zonas 
rurales.

Zona de Escuela
Se usa para indicar a los con-
ductores la posible presencia 
de escolares en la vía, por la 
existencia o proximidad  de re-
cintos escolares.

Prohibido Estacionar
Significa que ningún vehículo 
se puede estacionar, aunque 
sea por poco tiempo

Solo Bicicletas
Indica la existencia de una ci-
clovía, lo que significa  que por 
esa vía sólo pueden circular bi-
cicletas.
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•	 Reconocen y comprenden el significado de las principales señales de tránsito.
•	 Proponen algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos la antes de cruzar, res-

petar los semáforos entre otros).
•	 Mencionan normas de la vía pública destinadas a su protección.
•	 Explican la importancia de cumplir las normas de seguridad y de autocuidado establecidas en la vía pública.
•	 Valoran las normas del tránsito y las conductas coherentes con ellas. 

Luego forme grupos y entrégueles una hoja con las distintas señales de tránsito mostradas previamente, ade-
más de algunas palabras relacionadas, como por ejemplo: calle, zona escolar, velocidad, cruce, responsabilidad, 
precaución y autocuidado. Cada grupo deberá primero conversar y expresar su opinión sobre la relación de 
estas palabras y las señales de tránsito entregadas. Luego deberán crear y representar una historia que tenga 
relación con las diferentes situaciones que ven en el entorno de su establecimiento educacional, como por 
ejemplo; transitar por una vía muy concurrida de camino al colegio en bicicleta, circulando por pasos de cebra 
y semáforos, viajar de pasajero y relatar con cuáles señales de tránsito se encuentran comúnmente camino a la 
escuela. Cada grupo debe crear y representar una sola historia desde el rol de peatón, desde el rol de ciclista o 
de pasajero, usando todas las palabras y señales de tránsito entregadas. Todo el grupo debe participar contan-
do su historia al resto del curso. El relato más creativo será elegido por sus compañeros. ¡Qué buenas historias 
veremos!

Indicadores de Evaluación sugeridos en relación a la Educación Vial
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Observaciones y aportes a la actividad

Sugiere utilizar el video “Todos somos 
peatones” que se se encuentra en el canal 
oficial de CONASET en Youtube, para generar una conversa-
ción con los alumnos. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a6ad9EfqXBc 

•	 Usted debe identificar el grado de conocimiento que presentan las y los estudiantes en relación a las señales 
de tránsito, para poder regular la cantidad de señales a trabajar durante esta clase. Idealmente tenga en cuen-
ta su contexto vial para diseñar esta actividad.

•	 En esta actividad la cantidad de participantes por grupo no debe ser mayor a cinco ya que esto permitirá una 
mayor participación e individualización en el aprendizaje.

•	 En relación a la recreación que hará cada grupo, considere que los estudiantes utilicen los elementos dados 
previamente y refuerce la originalidad de sus presentaciones. 

•	 Releve con sus estudiantes que en las zonas con poca visibilidad aumentan los riesgos de accidentes de trán-
sito, así como también en horas de poca luz.

•	 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. 

•	 Releve con sus estudiantes que deben extremar las precauciones en caso de lluvia o nieve, ya que con el pavi-
mento mojado aumenta la distancia de frenado.

•	 Destaque con sus alumnos las implicancias de vivir en un país con alta ocurrencia  de desastres naturales que  
afectan por igual a conductores y peatones , pudiendo aumentar las conductas de riesgo.

Orientaciones didácticas


