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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
¿Cómo lograr el compromiso y la concientización de los alumnos con relación a la seguridad vial?  

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA VÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 25 SEPT. INGLÉS (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
Exercise #1 Observa la imagen y escribe en inglés y español los nombres de cinco vías que se pueden advertir en la misma, tan to 
del paisaje como de los sentidos que tenemos los humanos . 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:Exercise #2 Traduce el siguiente párrafo como introducción a nuestro tema central y pegas en tu 
cuaderno el resumen de la teoría o la copias para tenerla en cuenta en el último ejercicio.  
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TITLE: THE TRACK AND THE ENVIRONMENT 
 
Every day we walk on the street, either as a pedestrian or as a driver of a vehicle, whatever it is, pollution affects us all , regardless 
of the means by which we move. Pollution on public roads comes mainly from motor ized vehicles; However, there is a significant 
percentage that comes from traffic paint, a product of the abrasion of vehicles with it. 
Traffic paint is present on all or almost all roads; For this reason, it is vitally important for our environment as wel l as for life itself, 
that they are free of toxic materials, such as lead. 
 
 ¿QUÉ ES LA VÍA? 
1.Es el espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. Ej: “La remodelación del barrio incluye  el 
desplazamiento de la vía de acceso a la ciudad” 
2.Sistema de transporte o comunicación entre dos lugares. Ej: “vía marítima; vía terrestre; enviar un paquete por vía aér  

3. Barra de metal sobre la que encajan las ruedas del ferrocarril para poder circular.Ej “Las vías del tren se unen con maderos o 
con cemento” 

Sinónimos: carril, raíl, riel 

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las vías en Colombia se dividen en dos categorías:  

Vías urbanas: son las que se encuentran dentro de la ciudad. 

Vías rurales: Son las que se encuentran fuera de las ciudades o límites urbanos. 

Partes de una vía urbana 

Por su estructura CALLE  es la vía pública destinada para el tránsito de personas y vehículos, dentro de una población y se 
compone de ACERA y CALZADA. 

AVENIDA: Es la vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas, en la que 
existen uno o más carriles de circulación. 

CALZADA: Es la parte pavimentada o afirmada de la vía pública, comprendida entre entre los bordes del camino y aceras 
destinadas a la circulación de vehículos y animales. 

ACERA:  Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las 
casas y particularmente reservada al tránsito de peatones. 
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CARRIL: En una vía pública, cada banda longitudinal destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

SARDINEL: El bordillo, cordón o sardinel es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por 
vehículos. 

PASO PEATONAL: Zona de intersección de la calzada habilitada para que crucen los peatones y ante la que los conductores de 
vehículos o animales deben detenerse para ceder el paso. 

CICLOVÍA: En una vía pública , carril destinado exclusivamente a la circulación de bicicletas .  

Vías que hacen parte de las zonas rurales: 

● Autopistas: Cuentan con dos o más carriles y están diseñadas para la movilización masiva de automóviles, buses y 
vehículos de carga. 

● Carreteras principales:  Son las que permiten la entrada y salida de vehículos y conectan con otras vías más 
pequeñas. 

● Carreteras secundarias: Representan alternativas de movilidad que, en comparación con las carreteras principales, 
pueden no ser tan rápidas o fáciles de recorrer. 

● Carreteables:  Son las vías que, a pesar de no estar pavimentadas, permiten la circulación de vehículos.  
● Privadas:  Son vías destinadas al uso particular. 
● Peatonales:  Zonas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones. 
● Férreas:  Son aquellos espacios de la vía que están destinados al tránsito de los trenes 

Vías que hacen parte de las zonas urbanas: 

Las zonas urbanas también cuentan con las vías férreas, autopistas, vías privadas y vías peatonales detalladas previamente. 
Adicionalmente, se encuentran también los siguientes tipos de vías: 

● Vía troncal:  Vía de ocho o más carriles que permite la circulación de vehículos de servicio público masivo en sus 
calzadas interiores. 

● Arterias:  Tienen prioridad sobre las demás vías, a excepción de las vías férreas y las autopistas.  
● Principales:  Son las vías que tienen prelación sobre las vías secundarias. 
● Secundarias:  Son aquellas vías cuyo tránsito lleva a las vías principales. 
● Colectoras: Son las encargadas de distribuir el tránsito entre la vivienda y los sitios de trabajo. 
● Ordinarias:  Aquellas vías que están sujetas al tránsito en las vías principales. 
● Locales: Tienen la función primordial de brindar accesibilidad a barrios y soportan tráficos de corta distancia.  
● Metrovías: Son las que se usan de manera exclusiva para la circulación del metro. 
● Ciclorrutas: Son los espacios de la vía que están destinados únicamente a la circulación de bicicletas.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR Exercise #3 Con base en la anterior información  vas a buscar los significados que corresponden al 
siguiente banco de palabras en inglés; COPIAR LAS TRADUCCIONES  
     TRACK , URBAN ROADS,STREET,PEDESTRIAN CROSSING,HIGHWAYS,CYCLEWAY , TRUNK ROAD,ARTERIES, METROVIAS, CYCLES 
ROUTES  
 
___________On a public road, a lane intended exclusively for the circulation of bicycles.  
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__________ It is the space for the passage of people or vehicles that go from one place to another 
 
__________  ...are those that are within the city 
___________...is the public road for the transit of people and vehicles 
 
___________ Intersection area of the road enabled for pedestrians to cross and before which drivers of vehicles or animals must 
stop to give way. 
__________ They have two or more lanes and are designed for the massive mobilization of cars, buses and cargo vehicles.  
___________ A road with eight or more lanes that allows mass public service vehicles to circulate on its internal roads. 
___________ They have priority over other roads, with the exception of railways and highways.  
_____________They are those that are used exclusively for the circulation of the metro. 
_____________These are the spaces of the road that are intended only for the circulation of bicycles 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 9 DE OCTUBRE DE 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Ángela María Tobón V. Plataforma de Edmodo (los ya 

registrados) Correo electrónico: 

angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al whatsapp 

3043299463 si no tiene conexión. 

 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto.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 por último el desarrollo. 
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