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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Project of Life (biography 
elements, basic grammar and 
Saber 11 tips) 
Being Ethical or Being Unethical 
(Modal auxiliaries, conditionals, 
Saber 11 tips and basic grammar) 
Proyecto de educación vial: El 
motociclista y el conductor 

Viernes 25 de 
septiembre  

INGLÉS (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
ACTIVITY # 1 (NOTEBOOK) 

How do you believe that  MASS MEDIA OF COMMUNICATION  can cooperate to the best performance of a motorcyclist and driver 

on the streets? (¿Cómo crees que los medios masivos de comunicación puedan cooperar en un mejor desempeño de un 
motociclista y conductor en las calles y carreteras?) 

 Answer this question elaborating a list of 5 complete ideas in English. (Responde esta pregunta elaborando una lista de 5 ide as 
completas en inglés). 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Let’s go to learn a bit about the protection elements for a motorcyclist and the rules which cover 
him/her (Vamos a aprender un poquito sobre los elementos de protección para un motociclista y las normas que lo cobijan)   
 
LISTA DE ELEMENTOS “SALVAVIDAS” 
 
El casco. Es fundamental utilizarlo, debido a que previene los traumas en la cabeza. Eso sí, es fundamental que quede bien ajustado 
y que tenga la medida apropiada. Los más recomendados son los elaborados en fibra de carbono, en lo posible con visos reflectivos. 
También es importante que tanto el conductor como el acompañante usen un casco que cubra completamente la cabeza, ya que 
garantizan una mayor protección. 
 
Los guantes. Este elemento protege los dedos y las manos en las caídas. Deben ser cómodos, estar reforzados en los nudillos y 
tener el máximo de sensibilidad al tacto para poder manipular los mandos de la moto. 
 
Gafas. Conocidas también como visor, siempre deben utilizarse bien ajustadas a la cara para proteger del viento, la lluvia y otros 
elementos externos. 
 
El vestuario. Lo mejor es que las prendas del vestuario sean de colores reflectivos y que cubran la mayor parte del cuerpo. Los 
expertos sugieren que sean elaboradas en materiales resistentes, como el cuero y que queden ajustadas para que no se agiten con 
el viento. 
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Botas. Se deben utilizar para proteger los tobillos y la parte baja de las piernas de heridas y traumas. 
 
Impermeable. Una prenda clave para que el motociclista no se moje bajo la lluvia y también para protegerlo en parte del frío. De 
hecho, con la disminución de la temperatura las extremidades no reaccionan con la velocidad que se requiere, dando margen a 
que ocurran los accidentes. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MOTOCICLISTA:  (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-953011) 

➔ Quien la conduce, por estar en mayor indefensión que los automovilistas, debe, además de usar el casco y el chaleco 
reflectivo, encender a toda hora la luz delantera, con el fin de hacerse más visible y así evitar accidentes. 

 

➔ Unido al buen funcionamiento de todos los elementos de posición y seguridad (espejos, luces direccionales, pito y luz de 
placa), el motociclista debe lucir gafas transparentes para esta aplicación, ropa que permita maniobrar fácilmente, guantes 
de cuero o material resistente y botas sin tacones, cordones o argollas que se puedan enredar en los elementos mecánicos 
de la moto. 

 

➔ Al iniciar la marcha, hay que cerciorarse de que los espejos estén bien cuadrados (que permitan amplia visión hacia ambos 
lados), de que se está en posición cómoda para conducir y siempre utilizar las direccionales, incluso para cuando en caso 
de adelantamiento a otro vehículo se va a cambiar de carril. 

 

➔ Por el contrario, si va a ser adelantado por otro, arrímese a la derecha del carril. 
 

➔ Jamás avance en zigzag, manténgase en el carril de la derecha a una distancia no mayor de un metro del sardinel o línea 
de borde, ni conduzca con una sola mano. 

 

➔ Cuando siga a un automóvil, déjese ver de él: ubíquese de manera que a través de los espejos el otro lo vea. 
 

➔ Por ser muy resbaladizas, evite transitar sobre las líneas separadoras de carril. 
 

➔ Recuerde que las motocicletas no son vehículos de carga y su capacidad de llevar paquetes es muy limitada. Si hay 
sobrepeso, la distancia de frenado aumentará. 

 

➔ Asimismo, en las motocicletas solo pueden viajar dos personas. 
 

➔ Para detenerse, utilice coordinadamente los frenos delantero y trasero. 
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ACTIVITY # 2 (notebook) 

1. Translate in a  very correct and coherent English all the  “life-saving” elements for a motorcyclist. (Traducir en un inglés 

muy correcto y coherente todos los elementos  “salvavidas” de un motociclista arriba mencionados). 
2.  Translate in a very correct and coherent English 5 of the security rules for a motorcyclist. (Traducir en un inglés muy 

correcto y coherente 5 de las normas de seguridad para un motociclista arriba mencionadas).  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 ACTIVITY # 3 (notebook or block sheet) 

 
Elaborate a beautifully decorated and significant  poster of a complete sheet of your notebook/block  with an important and 
complete  idea written in English,  you have learnt in this guide. (Elabora un afiche  significativo y bellamente decorado de una 

hoja completa de tu cuaderno / block  con una idea importante y completa redactada en inglés, que hayas aprendido en esta 
guía). 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 16 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma de Edmodo (todos aquellos que están registrados y 
activos) 
Correo electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
HORARIO  DE  ATENCIÓN  PARA INQUIETUDES  O  SOLICITUDES 
ÚNICAMENTE POR: 
 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. Chat de Edmodo para los que están 
registrados.    Chat    del    correo    institucional.    WhatsApp: 
3006109638  lunes  a  miércoles  y  viernes  de  2  pm  a  3  pm 
(solamente). 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Pégalas  sobre un documento de 
Word - si te es posible-. Procure ser muy organizado(a) y escribir 
de forma muy clara por favor. Marca con nombres, apellidos y 
grado. Escriba el nombre de la guía exacta, título de cada 
actividad con su enunciado y/o preguntas. Después de cada 
pregunta, el desarrollo. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.elpais.com.co/vehiculos/sabe-que-elementos-de-proteccion-debe-usar-todo-motociclista-conozca-el-kit.html 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-953011 

https://www.elpais.com.co/vehiculos/sabe-que-elementos-de-proteccion-debe-usar-todo-motociclista-conozca-el-kit.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-953011
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https://www.freepik.com/premium-vector/man-wear-helmet-with-safety-belt-instruction-safety-riding-motorcycle-cartoon-flat-
illustration_7274947.htm 
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