INTRODUCCIÓN
Por un tiempo te olvidarás que eres alumno de sexto grado y te convertirás en
un Comunicador Social cuya misión será junto a otros comunicadores
desarrollar una campaña de Educación Vial para la comunidad de su ciudad.
Recordemos que nuestra sociedad se caracteriza por una presencia cada vez
mayor de vehículos motorizados, por lo que es necesario que todos conozcamos
los fines y objetivos que tienen las señales y normas de tráfico, tratando así, de
ir creando actitudes de respeto a las normas establecidas por seguridad de
todos.
Es importante despertar una actitud de colaboración, respeto y contribución a
la seguridad vial intentando reflexionar sobre las conductas adecuadas e
incorrectas en distintas situaciones de la vida cotidiana como viajeros, peatones
e incluso "conductores" de bicicletas.
Manos al volante… perdón al teclado y al mouse.
¡Suerte con la campaña! Y ojalá ayudemos a que nuestra hermosa ciudad de
San Carlos de Bariloche sea más segura para todos: turistas y residentes.

TAREAS
Entre las actividades de educación vial que realizarás se pueden
destacar:
- La creación de una presentación en Power Point con la que se deje un
mensaje claro a la comunidad acerca de la importancia de respetar las señales y
normas de tránsito. La misma deberá contar con información para el lector
sobre la clasificación y distinción de diferentes vías públicas, así como la
diferente señalización relativa al peatón y el conocimiento de la importancia del
comportamiento de los peatones en las distintas vías. Además deberá incluir
actividades lúdicas en los que los lectores pongan en juego sus conocimientos.
- La elaboración en grupos de carteles sobre cómo circular por la ciudad.
- La creación de un Diccionario Comunitario Vial de diferentes palabras en
relación con el tráfico. El mismo debe ser práctico a los fines de que la gente
pueda acceder a él.
La creación de folletos en Publisher para repartir en las cercanías del colegio.

PROCESO
Tener en cuenta que a medida que vayan descubriendo palabras claves
relacionadas con la Educación Vial, deberán tomar nota para la
elaboración de un Diccionario Comunitario Vial.
Además recuerden que pueden ampliar los temas pues el único límite es
su curiosidad.

Señales de Tránsito
1) ¿Qué son las señales de tránsito?
2) ¿Todas las señales cumplen la misma función? ¿Qué las
diferencia?
3) ¿Qué señales son las que observas en el recorrido que haces de tu casa a
la escuela?
Peatones y automovilistas:
¿Sabías que la maduración de la visión se logra después de los 10 años?
Antes de esa edad, un niño no está en condiciones de calcular la distancia y
velocidad a las que se desplazan los vehículos. El ojo humano sufre
modificaciones a lo largo de toda la vida, al nacer el bebé, distingue imágenes
que se van haciendo más nítidas a lo largo del primer año de vida. En los
primeros años, observamos cierta torpeza al calcular la distancia a que están los
objetos. Este fenómeno vuelve a aparecer en la vejez.
1) ¿Qué recomendaciones pueden hacerle a los peatones y
automovilistas?
2) ¿Qué otras recomendaciones le darían al peatón? (Más)
http://www.ocu.org/normativa-y-seguridad-vial/consejos-parael-peaton-s399434.htm
3) ¿Qué es y para qué se usa la senda peatonal?
http://74.125.113.132/search?q=cache:6VdPhaNinMoJ:www.luche
mos.org.ar/espa/rev26/pag08.pdf+qu%C3%A9+es+la+senda+peat
onal&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/cs_socia
les/081211edvial/la_senda_peatonal.html
http://www.youtube.com/watch?v=TpPSIgYZwb4
http://www.youtube.com/watch?v=kalRCJkb9NY
4) ¿Qué colores deben llevarse puesto en la ropa con que uno sale a
caminar? ¿Por qué?
El auto:
1) ¿Cuáles son los requisitos indispensables para conducir un auto en
todo el país?
2) ¿Por qué es importante el uso del cinturón de seguridad?
La Bicicleta:
La bicicleta es el vehículo de transporte más accesible y de fácil conducción.
Tiene enormes ventajas por ser económica y no contaminante, pero resulta el
vehículo más vulnerable en el tránsito. La seguridad para todo ciclista comienza
con el buen mantenimiento de su vehículo.
1) ¿Cuáles son las ventajas de utilizar bicicleta?

2) ¿Por qué es importante su mantenimiento?
3) ¿Cuáles son los nombres de los distintos elementos de la bicicleta?
4) ¿Cómo debe conducirse uno en bicicleta? (Más)
Poniendo en juego los aprendido
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/ninos/juegos612.html#
http://www.bicieducavial.org/esp/ninos_4.htm
http://www.circulando.es/circulando/comunidadEscolar/juegosMain.d
o
http://www.juegovial.com.ar/

EVALUACIÓN
Tu grupo recibirá una nota de acuerdo con los siguientes criterios
5 MUY BIEN

4 BIEN

3
REALIZADO

2A
MEDIAS

0 MUY
POBRE

Completaron
todos los
apartados y
aportaron datos
nuevos

Completaron
las tareas y
trabajaron en
común
realizando el
trabajo

Completaron la
mayoría de las
tareas y
solicitaron
ayuda

Completaron
algunas tareas
y estas las
presentaron
desordenadas.

No completaron
la mayoría de
las tareas y
trabajaron
desordenados

CONCLUSIONES

La Educación Vial es importante …. (En grupo elaboren una conclusión
que sirva como slogan para promocionar lo aprendido)

MATERIAL DE CONSULTA

http://www.galeon.com/tigre/textos/datoutil/eduvial.htm
http://www.aca.org.ar/servicios/transito/eduvial/seguridad/segurida
d.htm
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/ley/index2.html
Webquest online
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?i
d_actividad=87942&id_pagina=1

