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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al desarrollo de mis 

competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Seguridad  e inteligencia vial 22/09 ESPAÑOL (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

El Primer momento de la guía de aprendizaje será abordado a partir de la lectura de la siguiente imágenes : 

                                                                         

 
Observa el paralelo entre las anteriores imágenes y responde en tu cuaderno de español las siguientes 
preguntas : 

❖ ¿Encuentras alguna similitud en ellas ? 

❖ ¿Estas personas estarán  haciendo uso adecuado de las tics? justifica tu respuesta  

❖ ¿Sabes qué es inteligencia vial? 

❖ ¿Qué señales de tránsito identificas en la última imagen? 

ESTRUCTURACIÓN 
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Actividades de construcción conceptual 

 MOMENTO PARA APRENDER  : 
https://www.loom.com/share/bf6bfeaecc894975a33feb3eb63c10eb 
   Lee la siguiente información                                                 

                           
                                                                    

        
         

https://www.loom.com/share/bf6bfeaecc894975a33feb3eb63c10eb
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                                                                             Inteligencia vial en peatones 

 
 

                                                    ¿  QUÉ   ES LA INTELIGENCIA VIAL? 
https://youtu.be/wzB9GPnfCbI  
La inteligencia vial es la sabiduría que todos poseemos pero que debemos convertir en hábitos positivos 
tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones para la problemática 
de accidentalidad en las calles y carreteras. 
Se trata de la actitud que tomamos frente al tránsito y tráfico, ya sea como conductor o como peatón, estos 
hábitos nos hacen mejores personas, nos ayudan a crear entornos más agradables y vías por las que todos 
podamos transitar. 

                                                             
 
Actos tan sencillos como encender la direccional, usar el casco o el cinturón, no exceder los límites de 
velocidad, pueden salvar muchas vidas y hacernos personas más inteligentes en las vías.                          
 

https://youtu.be/wzB9GPnfCbI
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

 
  
★ Explica con tus propias palabras? ¿Qué es la inteligencia Vial? 
★ ¿Para ti la inteligencia vial es importante porque? 
★ ¿Tu haces uso de la inteligencia vial ? 

  
★ Encuentra los errores que aparecen  en la anterior imagen encierralos con rojo y reflexiona en torno 

a cada   error . 
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★ una vez hayas encontrado los errores cometidos tanto por peatones como por conductores en la 
imagen anterior , realiza una pequeña cartelera  mediante la cual  invites a tu familia  a practicar la 
inteligencia 
 
 

★ Si deseas puedes  dar click en el siguiente link  .ntura por la ciudad! 

★ https://contenidos.fundacionmapfre.org/seccion_juegos/juegos_seguridad/index.php  
Para completar este juego, es necesario superar distintas pruebas con cinco medios de transporte 
diferentes: en coche, en autobús, a pie, en bicicleta y en skate. De este modo se trabaja la educación vial 
desde diferentes perspectiva 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 25/09 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO  
Correo: armen@iefelixdebedoutmoeno.edu.co  
WhatsApp: 3126111523 -  

taller sobre educación  e inteligencia vial  y cartelera  

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-ensenr-educacion-vial/ 
https://www.youtube.com/watch?v=VmSg7QDKcYM 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-
phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-
728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligen
cia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-
NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&
w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-
419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ  

 

 

https://contenidos.fundacionmapfre.org/seccion_juegos/juegos_seguridad/index.php
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-ensenr-educacion-vial/
https://www.youtube.com/watch?v=VmSg7QDKcYM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fi-120814232309-phpapp01%2F95%2Finteligencia-vial-5-728.jpg%3Fcb%3D1344986629&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fjuanpro2002%2Finteligencia-vial%2F4&tbnid=lkPBNno-NWgZIM&vet=12ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ..i&docid=9hDz1iMLbfRKOM&w=728&h=546&q=inteligencia%20vial&hl=es-419&ved=2ahUKEwjpu6Wyv_brAhUQk1kKHRY5B3cQMygJegUIARC_AQ

