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Aprendiendo sobre Seguridad Vial

Actividad N°2

1º Básico - Historia, Geografía y Ciencias Sociales

OA14
Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su familia, en 
la escuela y en la vía pública.

OA de actitud 
Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal 
y colectiva.

En el siguiente ejemplo para una clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se combinan objetivos de 
aprendizaje relacionados con el eje de formación ciudadana, además de un objetivo transversal que tiene arti-
culación directa con esta clase.

Objetivos de Aprendizaje

Actividad

Invite a las y los estudiantes a que observen imágenes de distintas señales de tránsito y que nombren las más 
conocidas para ellos, indicando en qué lugares las han visto y cuál es la función de cada una de ellas. Luego 
acompáñelos a realizar una caminata por los alrededores de la escuela para que ellas y ellos puedan identificar 
los diferentes elementos relacionados con la seguridad vial que se encuentran en el sector de su comunidad 
educativa, como por ejemplo: los cruces peligrosos, las diferentes señales de tránsito y el uso de semáforos. 
Además pídales que sugieran medidas de autocuidado para cuando transiten como peatones y que  mencionen 
precauciones a tomar para evitar accidentes a sí mismos o a otros. ¡Qué aventura tendremos!

Mi entorno y las señales de tránsito



19

Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia 2017

Aprendiendo sobre Seguridad Vial

CEDA EL PASO

NO ADELANTAR

CURVA A LA
DERECHA 

ZONA DE 
ESCUELA

NO ENTRAR

NO ESTACIONAR 
Y DETENERSE

PUENTE 
ANGOSTO

PAVIMENTO 
RESBALADIZO

PARE

SILENCIO

ZONA DE CURVAS 
A LA DERECHA

PROXIMIDAD DE 
SEÑAL “CEDA EL 

PASO”

NO VIRAR
IZQUIERDA

PROHIBIDO 
ESTACIONAR

RESALTO

SEMÁFORO
ADELANTE

NO VIRAR 
EN U

VELOCIDAD
MÁXIMA

CRUCE 
FERROVIARIO 
A NIVEL SIN 
BARRERAS

CRUCE DE 
PEATONES



20

Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia 2017

Aprendiendo sobre Seguridad Vial

•	 Usted debe identificar el grado de conocimiento que presentan las  y los estudiantes en relación a cómo 
transitar seguros por la calle.

•	 Idealmente tenga en cuenta los desafíos existentes en su contexto  vial, para diseñar la ruta  para esta acti-
vidad. Se recomienda realizar la revisión de seguridad del colegio con la lista de chequeo disponible en el 
siguiente link: http://www.conaset.cl/wpcontent/uploads/2016/01/lista_verificacion_condiciones_
infraestructura.pdf

•	 En relación a la presentación de imágenes de distintas señales de tránsito, se recomienda que tengan rela-
ción con las que observarán durante el recorrido.

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

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

Orientaciones didácticas

•	 Reconocen  algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar ambos lados antes de cruzar, 
respetar los semáforos, entre otros).

•	 Identifican las señales  y los puntos conflictivos relacionados con la seguridad vial que se encuentran en el 
entorno de su colegio.

•	 Aportan ideas de cómo desplazarse por la calle.
•	 Saben caminar por la acera y cruzar  de forma segura acompañados por un adulto.
•	 Conocen el itinerario casa-colegio y lo usan de forma segura, supervisado por padres, madres y/o adulto 

responsable.

Indicadores de Evaluación sugeridos en relación a la Educación Vial
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Observaciones y aportes a la actividad
Se sugiere utilizar el video “Todos somos peatones” que se encuentra en el canal oficial de 
CONASET en Youtube, para generar una conversación con los alumnos. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a6ad9EfqXBc 

El curso es diverso y estas actividades a veces pueden no estar ajustadas a las distintas formas 
de aprender de sus estudiantes. Cuando esto ocurra tenga alternativas preparadas con ante-
rioridad que faciliten la tarea.

Recuerde que:

Actividad N°3

6º Básico - Lenguaje

OA13
Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, blogs, etc.

En el siguiente ejemplo para una clase de Lenguaje, se combinan objetivos de aprendizaje relacionados con el 
eje de escritura y el eje de formación ciudadana que se encuentra en la asignatura Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales. Además de un objetivo transversal que tiene articulación directa con esta clase.

Objetivo de Aprendizaje


