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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 

¿Cómo lograr el compromiso y la concientización de los alumnos con relación a la seguridad vial? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Elementos de tránsito  25 de 

septiembre 
INGLÉS (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY Video para ver 
  Exercise #1 Traduce el siguiente párrafo y responde las preguntas en inglés y español 
We all have short, medium and long-term plans, that is, our life project.From our home our parents help us with their stories and 

examples to achieve them, in our school we are also reminded how to keep our dreams or goals to achieve. 
QUESTIONS 

1. The key to fulfilling our dreams is having a life project? 
2. Do you consider that you have learned with your parents and in school to be a good citizen and respect the traffic rules? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER:Exercise#1 Copia en tu cuaderno el siguiente párrafo y TRADUCELO con la ayuda de Google.  
Road Safety Education is the set of knowledge and standards that aims to train the general population so that they know how 
to drive with greater safety whether as pedestrians, passengers or drivers. 
 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL TRÁNSITO 1.- Elemento Humano 2.- Elemento Material  

Elemento Humano :Es el elemento más importante y a la vez el más frágil porque está sujeto a accidentes de tránsito. Par a su 
mejor estudio se ha dividido en cuatro partes: CONDUCTOR, PEATÓN, AGENTE DE TRÁNSITO, EL PASAJERO. 

CONDUCTOR: Toda persona que reuniendo los requisitos legales necesarios, está en disposición de conducir un vehículo a motor. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
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PEATÓN: Es la persona que transita a pie por las vías terrestres sea pública o privada, el mismo que debe conocer y practicar las 
normas elementales del peatón, las leyes y reglamentos de tránsito. 

AGENTE DE TRÁNSITO: Es la persona encargada y autorizada por la ley, de la organización, regulación, control y vigilancia del 
tránsito, de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos e informar de hechos y circunstancias suscitadas en las vías 
terrestres. 

EL PASAJERO: Es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un lugar a otro sin ser el conductor. 

 

LA VÍA 1. Espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. "la remodelación del barrio incluye el 
desplazamiento de la vía de acceso a la ciudad" 

2. Sistema de transporte o comunicación entre dos lugares."vía marítima" Vía terrestre” 
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La idea de vía pública,  se emplea para nombrar a los lugares por donde circula la gente, ya sea a pie o en algún tipo de 

vehículo. Los caminos, las calles, los senderos, las avenidas y las carreteras (rutas) que se encuentran abiertas a la comunidad 

forman parte de la vía pública. 

 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. 

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 . 

¿Cuál es el actor vial más importante en las vías? 

Nuestro actor vial más importante es el peatón 🚶♀ 🚶♂ y debemos velar siempre por su seguridad, sin aceptar pérdidas en las vías. 
Pero nosotros como peatones debemos respetar también el cambio de semáforos, mirar a derecha e izquierda antes de cruzar 
una calle , avenida , autopista, etc.Ayudarle a cruzar las calles a los ancianos, invidentes o discapacitados.Proteger la vida nuestra 
y la de los demás... 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

https://definicion.de/idea
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MOMENTO PARA PRACTICAR 

 
EXERCISE#4 
BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS (en todas las direcciones) LAS PALABRAS QUE TIENES A TU DERECHA  Y PONLE LA DEBIDA 
TRADUCCIÓN EN TU CUADERNO  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
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. 

BIBLIOGRAFIA 
https://es.slideshare.net/zvaleriacastro/elementos-principales-de-transito 
 
https://es.slideshare.net/educavial/elementos-principales-del-transito-169 
 
https://www.google.com/search?q=ELEMENTO+MATERIAL+EN+LA+VIAS&rlz=1C1CHBF_esCO877CO877&tbm=isch&source=iu
&ictx=1&fir=REpPhtamUcSNr 
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