
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
  

Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Señalización vial  ESPAÑOL (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=DjihLa9aMbs 
 
 

¿Por qué es importante conocer las señales de tránsito? ¿Qué señales de tránsito encontramos frecuentemente 

en la carretera? ¿Qué sucede si infringimos una señal de tránsito?   

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 

 
 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

Cuando hablamos de señalización vial, debemos tener en cuenta que son los signos o imágenes que se utilizan 

para informar sobre las normativas que se deben seguir en las carreteras, caminos o calles para brindar orden 

y seguridad. Es por ello que, la señalización vial, es un lenguaje dirigido tanto a los transeúntes (peatones) 

como a los conductores para prevenir cualquier tipo de accidente mientras transitan por estos espacios públicos.  

Por lo general, estos signos o imágenes que corresponden a la señalización vial, se encuentran ubicados a los 

costados de la acera para que los conductores puedan verlas desde la distancia y les ayude a orientar su camino 

acerca de la velocidad adecuada y para prevenirlos de posibles accidentes de tránsito. Por lo cual, es importante 

mencionar que el incumplimiento de este tipo de normativas en la vía puede implicar multas, alterar el orden 

en la carretera o provocar algún incidente o desgracia en la carretera.  

https://www.youtube.com/watch?v=DjihLa9aMbs
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Las señales de tránsito además posibilitan una segura, ágil, cómoda y eficiente circulación de los automotores 

en las vías, indicando las limitaciones y precauciones que deben tener tanto los conductores y peatones. 

Además, se debe tener la responsabilidad de conocerlas e identificarlas según el color, tamaño y posición en 

las carreteras.  

SEÑALIZACIÓN VIAL: TIPOS DE SEÑALES DE TRÁNSITO 

Señales de tránsito verticales 

Estas placas están fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o cercanos a ella. Este tipo de 

señalización se clasifica según sus funciones: 

 

Señales reglamentarias 

Muestran limitaciones, prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías. Infringir alguna de ellas 

te expone a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito. En su mayoría los colores que las 

forman son: fondo blanco y franjas diagonales de color rojo; símbolos, letras y números en color negro. 

Algunos ejemplos 

 

https://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/
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Señales preventivas  

Son aquellas que advierten sobre la existencia de peligros y su naturaleza. Se caracterizan por tener forma 

de rombo, ser amarillas en el fondo y usar negro en los símbolos, letras y/o números.  

Algunos ejemplos 
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Señales informativas 

Son una guía durante el paso por las vías, es decir, ayudan a identificar localidades, destinos, direcciones, 

sitios de interés turístico, geográficos, intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de 

servicios, entre otros. En su mayoría son cuadradas o rectangulares y las identificamos por su fondo blanco 

o azul, mientras que las letras y/o números son negros. Si indican que destinos se distinguen por su fondo 

verde y letras y/o números son blancos. Las de turismo son de color de fondo marró n, y sus letras, 

símbolos son blancos. 

Algunos ejemplos 
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Señales de tránsito horizontales:  

Las señales de tránsito horizontales son marcas en el pavimento que sirven para canalizar y orientar la 

circulación de los vehículos e indican los movimientos a ejecutar mediante líneas y figuras. Constituyen un 

excelente medio de señalización que guía al usuario sin distraer su vista del camino.  

 

PLAN LECTOR 

 

A partir del video “Seguridad vial en la zona escolar” responda las siguientes preguntas:  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=92ON944bTRo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92ON944bTRo
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1. ¿Qué es la zona escolar?  

2. ¿Cuáles son las señalizaciones ubicadas alrededor de la zona escolar?  

3. ¿Por qué es importante conocer las señalizaciones de tránsito cerca de tu colegio?  

4. ¿Qué es el cruce escolar y cómo está representado?  

5. ¿Cuál es la importancia del semáforo cerca a los colegios?  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

1. Relaciona las siguientes señales de tránsito (columna A)  con su respectivo significado (columna B) 
 

COLUMNA A COLUMNA B 

 

1. Prohibido circular peatones 

 

2. Cruce de escolares 

 

3. Prohibido girar a la derecha 
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4. Discapacitados  

 

5. Curva cerrada 

 

6. Velocidad máxima permitida 

 

7. Detención obligatoria  

 

8. Estación de servicios 

 
2.  Investiga y dibuja tres señales de tránsito verticales ( reglamentarias, preventivas e informativas) y tres 

horizontales y explica su significado.   
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 6 de octubre de 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 
 

Correo electrónico: 

Docente: Lengua castellana: 

jane@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Docente Plan lector grado 8º1  

yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Plataforma Edmodo 

 

QUE RECIBIR 
 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se envían las 

evidencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado, 

por favor, bien nítidas o escaneadas, letra legible, 

buena ortografía, estética, trabajo completo. Marcado 

con el nombre completo del estudiante y el grupo al 

que pertenece. 
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