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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL 
( El uso del celular mientras se conduce)  
 

22 / septiembre 
/2020 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Realiza una  lectura  de las anteriores  imágenes  y  responde las siguientes preguntas   :  

➔ ¿Existe alguna relación entre las imágenes? 

➔ ¿En cuál de las anteriores  imágenes se está haciendo uso adecuado y responsable de las TICS  ? justifica tu respuesta 

➔ ¿Sabes qué educación vial ? 

➔ ¿En Colombia es permitido hablar por celular mientras se conduce? 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER: https://www.loom.com/share/bfeb14455ef944c890554a918dda58d6  

 Lee la siguiente información       

 
 
 
                                                                         CHATEAR Y MANEJAR  
Textear y conducir ,es  una práctica que se está volviendo es muy común en las calles y carreteras siendo esto  una 
mezcla peligrosa.Enviar mensajes de texto por el celular mientras se conduce es igual de peligroso que conducir bajo 
el efecto del alcohol  o las drogas ,según un estudio publicado en la revista de informe de investigación de comunicación  
                    

 
                                                  
                                                                                                                              

https://www.loom.com/share/bfeb14455ef944c890554a918dda58d6
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
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MOMENTO PARA PRACTICAR : Es hora de llevar a la práctica lo aprendido en esta guía  
 

★ ¿Porqué es importante conocer las medidas de seguridad vial? 

★ Explica por qué se dice “La seguridad es tarea de todos”.  

★ ¿Escribe 4 causas que originan los accidentes de tránsito.  
a)   __________________________________________________________________ 

b)   __________________________________________________________________ 

   c)   __________________________________________________________________ 

       d)   __________________________________________________________________     

★ Completa el siguiente párrafo utilizando las siguientes palabras :  

chatear       disminuye  conduce    distracción   mortal    celular  volante.  

“Estudios internacionales recientes revelan que __________ o usar el celular mientras 

se______________ un vehículo, multiplica por 4 el riesgo de sufrir un siniestro vial y 

que_____________ hasta en 50% la atención de un conductor. Una publicación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), señala al respecto que el envío de mensajes de texto implica “largos 

períodos de _______________visual y distracción cognitiva” y por eso cataloga como peligrosa y -

_____________________esta práctica al volante. 

★ Pruebas experimentales demuestran que un conductor puede gastar 15 segundos mientras 

desbloquea su ____________, busca un contacto y envía un mensaje. En ese corto lapso, si se 

moviliza a una velocidad de 50 kilómetros por hora, habrá recorrido una distancia de 208 metros 

quitando la vista de la vía y perdiendo el control total del ___________ 

★ A continuación te dejo un enlace en el cual podrás practicar un juego divertido sobre educación Vial 

https://contenidos.fundacionmapfre.org/seccion_juegos/tocalasenal.20111010/index.html  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
25/ 09 / 2020  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
EDMODO  
Correo: armen@iefelixdebedoutmoeno.edu.co  
WhatsApp: 3126111523 

taller   sobre seguridad vial  
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h=800&itg=1&q=no%20uso%20de%20celular%20al%20conducir&hl=es-
419&ved=0CAkQxiAoC2oXChMI0M7C89H26wIVAAAAAB0AAAAAEB8  
www.atu.munlima.gob.pe 
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