
 

            Propuesta didáctica: Educación vial...
                              
                              El tránsito y la seguridad vial.

 

Descripción:

 La Propuesta didáctica presenta una serie de actividades para conocer y 
reflexionar sobre las actitudes de los peatones y conductores en la vía pública. 
El objetivo es concientizar sobre los cuidados y responsabilidades en el tránsito.
Se propone realizar intercambio de información de las señales de tránsito, 
importancia y significados. La secuencia muestra distintos recursos para 
aproximarnos a un tema que fomenta la formación de ciudadanos 
comprometidos.

Objetivos: 

 Conocer las señales de tránsito y los distintos roles que se ocupan en la vía 
pública. 

 Reflexionar sobre las actitudes de peatones y conductores en el tránsito.

Tipo de actividad:  

 Es una propuesta en grupo total y subgrupos, integración con las familias, 
formato híbrido (presencial y plataforma).

Tiempo de aplicación:  

 Es opcional según el criterio docente, el tiempo de realización depende del 
interés de estudiantes y posibles proyecciones.

Nivel:
 Primer, Segundo y Tercer nivel de Primaria.

Grado: 
 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° año.

   



 

Contenido:  Construcción de ciudadanía: Derecho.

 1°año:   El tránsito. El usuario del transporte colectivo.

            - Las normas básicas de circulación para peatones y bi-rodados.

            - Las zonas de riesgo: señales horizontales.

 2° año:  Las señales de tránsito en la vía pública: en ciudades,caminos

               y rutas nacionales.

             - Las zonas de riesgo. Señales verticales.

3°año:  Las normas de circulación en el tránsito para conductores de 

             diferentes medios de transporte  

4°año:  La responsabilidad en la vía pública. 

            -Las reglamentaciones de tránsito vigentes a nivel departamental y nacional.

5°y 6°año:   Las normas de tránsito.

            - La responsabilidad y seguridad en la vía pública.

Actividad

Propuesta 1: 

* Búsqueda de información sobre el origen del Movimiento“Mayo amarillo” 
y   ¿cuál es su objetivo?

Vamos a investigar… 
¿Qué es Mayo amarillo? 
¿Para qué se creó?

Piensa... ¿Cuál es la importancia de este movimiento? 
Al ingresar al siguiente enlace se indagará sobre la temática  antes 
mencionada. 

https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/comunicacion/
noticias/mayo-amarillo-propuesta-caracter-mundial-para-hagamos-foco-
consecuencias
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Propuesta 2: 

*Actividad en plataforma, se puede plantear y crear un posible Cuestionario luego de 
observar un video sobre señales de tránsito. 
Seguridad Vial para niñ@s

Propuesta 3: 

* Observar ejemplos de señales de tránsito, cuáles y cómo se utilizan, trabajar con 
cartelería. Se puede relacionar con una actividad lúdica sobre la temática, ingresar al 
siguiente enlace Educación vial...aprender en forma lúdica (Juego).

Propuesta 4: 

* Propuesta familiar.
- Creación de un afiche con señales de tránsito y un mensaje de prevención.
- Seleccionar una señal de tránsito, a partir de ella y la información crear el afiche.
- Luego en otro momento intercambiar con los/as compañeros/as.

Propuesta 5: 

* Charla informativa y taller vivencial de circulación vial. Normas y ejemplos. Se 
presenta una actividad con Proyectos de Educación vial, por ejemplo: desde distintas 
instituciones se desarrollan talleres con los estudiantes sobre la circulación en bicicletas, 
como peatones,etc, sus cuidados, se facilitan materiales o charlas. 

Proyección: 

* La propuesta invita a la lectura de Cuentos para trabajar Educación vial en todos los 
grados. El análisis y la reflexión del contenido de cuentos, la presentación de los roles que 
desarrollan son muy útiles para realizar paralelismo con actores sociales de la vida 
cotidiana. En el siguiente link se sugiere posibles cuentos para trabajar con los estudiantes.

https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/recursos/educativos/mapfre

Criterio de evaluación: 

Se evaluará la participación en todas las actividades. 

   

https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/recursos/educativos/mapfre
https://youtu.be/dGUFyNGP-T8
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