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TALLER  4

Las señales de tránsito  
protegen mi vida

LOGRO
Identifico las señales de tránsito y comprendo que han sido inventadas no 
sólo para ponerle orden al tránsito peatonal y vehicular, sino ante todo 
para proteger mi vida, y por eso las respeto.

INDICADORES
•	 Comprendo	que	una	señal	de	tránsito	es	una	norma	que	es	necesario	
acatar.

•	 Conozco,	respeto	y	valoro	las	principales	señales	de	tránsito	que	se	
usan	en	mi	ciudad.
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•	 Colaboro	y	participo	con	ánimo	y	entusiasmo	en	las	actividades	pro-
puestas	para	estudiar	las	señales	de	tránsito	con	mis	compañeros.

•	 Asumo	un	compromiso	que	me	lleve	a	cumplir	con	las	normas	y	señales	
de	tránsito.

AMBIENTACIÓN 
Ambientar	el	salón	con	señales	de	tránsito.	(Ver	anexo	2)

Juego:	El	semáforo.	

El	profesor	debe	llevar	tres	paletas	con	los	colores	del	semáforo.

Se	forman	parejas	y	con	una	grabadora	se	organiza	un	baile,	las	parejas	
tratan	de	hacer	 un	 círculo.	 La	música	 permanece	 todo	el	 tiempo.	El	
profesor	levanta	la	paleta	verde,	todos	deben	seguir	bailando	mientras	el	
semáforo	está	en	verde.	Cuando	el	profesor	levanta	la	paleta	roja,	todos	
deben	parar	el	baile.	

Cuando	el	profesor	levanta	la	paleta	amarilla	todos	deben	cambiar	de	
pareja.	El	que	se	mueva	cuando	el	semáforo	esté	en	rojo,	o	el	que	no	
cambie	de	pareja	cuando	esté	en	amarillo,	sale	del	juego	y	el	maestro	
le	asigna	un	trabajo	relacionado	con	el	tema.	El	maestro	puede	variar	el	
ritmo	para	los	cambios	de	semáforo.

Evaluación	del	juego.

Diálogo:

-	 En	nuestra	ciudad	hay	varias	 señales	de	 tránsito.	Estas	señales	son	
normas	que	hay	que	cumplir	para	que	haya	orden	y	para	proteger	la	
vida.

-	 ¿Qué	sucedería	si	todos	los	vehículos	al	llegar	a	una	esquina	pudieran	
seguir	 a	 toda	velocidad	porque	no	hay	 semáforo	ni	un	policía	que	
ordene	el	paso.

-	 ¿Qué	señales	conocen?

-		 ¿Qué	colores	han	visto	en	las	señales?
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-	 ¿Para	qué	son	las	señales	azules,	para	qué	las	amarillas,	para	qué	las	
rojas?

-		 Dialogar	y	aclarar	los	significados	de	los	colores.	

ESTRATEGIA
PRODUCCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS

Actividad uno
•	 Producción	personal	y	exposición	con	sustentación.
–	 Tener	a	la	mano	las	señales	de	tránsito	que	se	quieran	trabajar,	deben	
escogerse	de	acuerdo	con	el	grupo,	las	edades	de	los	estudiantes	
y	las	características	de	la	ciudad	donde	viven.	

–	 Estudiar	las	más	importantes,	ya	que	algunas	no	son	muy	usuales	
o	visibles	para	muchos	de	los	niños,	sobre	todo	en	preescolar,	y	
hasta	en	primaria.

–	 Pedir	que	representen	con	plastilina	aquellas	que	recuerdan,	sin	
dárselas	a	conocer.	

–	 Realizar	una	exposición	para	que	cada	uno	explique	lo	que	hizo,	
dejar	las	representaciones	visibles.	Recalcar	aquellas	que	son	más		
importantes.

–	 Valorar	la	actividad.

Actividad dos
•	 Producciones	y	diálogo.
–	 Traer	 listas	 las	 fichas	 de	 las	 señales	 de	 tránsito	 en	 siluetas	 para	
colorear,	pintar	o	rellenar	con	plastilina,	pueden	ser	escogidas	las	
más	usuales	o	por	clases:	las	de	los	peatones,	las	de	los	vehículos,	
o	por	temas,	las	informativas,		etc.	Cada	niño	recibe	una	para	darle	
vida	y	color.	Pero,	a	la	mano	y	en	un	lugar	visible	se	tienen	todas	
estas	mismas	señales	ya	listas,	para	que	cada	uno	busque	cómo	va	
detallada	la	suya.
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–	 Después	se	realiza	la	comparación	de	las	señales	producidas	con	
las	originales	presentadas	por	el	maestro.	Se	relacionan	y	se	habla	
con	ellos	cuál	es	su	interpretación	de	cada	señal	y	para	qué	sirven.	
Es	importante	que	en	estas	actividades	se	les	dé	libertad,	así	como	
que	tengan	un	buen	tiempo	y	espacio;	 los	materiales	se	pueden	
escoger	de	acuerdo	con	la	población	y	la	capacidad	de	recursos	de	
la	cual	dispongan.

–	 Cuando	ya	estén	las	señales	listas	para	utilizar,	recordar	que	deben	
ser	en	un	material	resistente,	se	les	pide	que	organicen	dentro	del	
aula	o	en	un	espacio	pequeño	un	juego	donde	utilicen	esas	señales,	
la	idea	es	ponerlas	en	práctica,	vivenciarlo.

–	 Valorar	la	actividad.

Actividad tres:
•	 Representación	de	roles:
–	 Pedir	a	los	niños	que	traigan	triciclos,	bicicletas,	carros,	vestidos	
apropiados	para	 los	 diferentes	 roles.	 Previamente	 se	 ubican	 las	
señales	en	un	lugar	amplio:	parque,	cancha	o	pasillo	del	colegio.	
La	idea	es	crear	el	espacio,	“el	ambiente	de	aprendizaje”,	así	ellos	
vivirán	las	señales	de	tránsito.	De	esta	manera	se	puede	tener	más	
claridad	sobre	el	tema,	allí	mismo	se	estará	trabajando	el	respeto	
por	las	normas.	El	policía	de	tránsito	hará	los	comparendos	por	no	
acatar	la	norma.

–	 Explicarles	la	actuación	que	corresponde	a	cada	rol,	teniendo	en	
cuenta	recorridos,	sentido	de	las	vías,	etc.

Roles

•	 Un	policía	de	tránsito.

•	 Unos	peatones.

•	 Conductores	de	carros.

•	 Deportistas	en	bicicleta,	en	patines	o	triciclos.

•	 Estudiantes	que	manejen	las	paletas	de	los	semáforos.
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•	 Peatones	que	hacen	de	estrellas	negras.

•	 Policías	que	siguen	el	recorrido	y	ponen	los	comparendos	sanciona-
torios	o	pedagógicos.	

•	 Evaluar	la	actividad.

EVALUACIÓN 

Así como tengo el derecho a 
la vida, también tengo el deber 
de protegerla, de cuidarla, de 
evitar exponerla a situaciones 

de peligro.
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PROYECTO PERMANENTE:  
Señales de Tránsito, señales de vida

Como	en	el	caso	de	los	Derechos	de	los	niños	y	de	 las	niñas,	en	este	tema	
también	se	propone	elaborar	un	proyecto.	Puede	ser	elaborado	al	interior	del	
aula	con	el	apoyo	de	los	demás	actores	de	la	comunidad	educativa.	Además,		
puede	tener	varias	actividades	con	sus	respectivos	planes	operativos.

Actividad uno: Salida pedagógica
•	 Planear	una	salida	pedagógica	a	un	espacio	público,	un	recorrido	por	
la	ciudad	es	pertinente	para	verificar	las	normas	que	existen,	y	que	
ellos	las	identifiquen,	después	de	haber	vivenciado	la	experiencia	en	
el	colegio.	Es	 importante	hacer	paradas	para	ver	qué	pasa	si	no	se	
cumplen,	de	acuerdo	con	el	lugar,	ejemplo:	el	peatón	debe	cruzar	por	
el	puente	o	la	cebra	porque	si	no	lo	hace...	puede	ser	atropellado...

Actividad dos: Representación corporal
•	 Cada	estudiante	diseña	una	 señal	 de	 tránsito	 en	una	 ficha	 con	 los	
colores	correspondientes.	Se	organiza	al	grupo	en	una	fila,	uno	de-
trás	del	otro,	el	profesor	les	va	mostrando	las	señales	para	que	ellos	
representen	con	el	cuerpo	lo	que	se	debe	hacer,	ejemplo:	PARE,	girar	
a	la	derecha,	girar	a	la	izquierda,	semáforo	en	rojo,	en	amarillo	o	en	
verde.	Allí	se	están	trabajando	otras	habilidades:	memoria,	atención,	
expresión	corporal	y	se	va	afianzando	la	identificación	y	significado	de	
las	señales.

Actividad tres: Simulación en un mapa
•	 Dibujar	un	mapa	con	un	recorrido	visual	para	que	ellos	ubiquen	las	
señales	de	 tránsito	más	apropiadas	según	 la	situación:	se	 trabaja	 la	
atención,	memoria,	acatamiento	de	normas.
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Actividad cuatro: Campaña: El colegio  
nos da señales de vida.

•	 Decorar	el	colegio	con	señales	de	tránsito,	 las	más	usadas,	 las	más	
importantes,	ubicarlas	en	los	lugares	por	donde	se	movilizan	los	es-
tudiantes,	con	el	fin	de	que	estén	en	permanente	contacto	visual	con	
ellas,	así	mismo	para	que	las	practiquen	en	la	cotidianidad:	cuando	se	
desplazan	de	un	lugar	a	otro,	al	salir	de	clase,	al	entrar,	al	utilizar	las	
diferentes	dependencias	o		servicios,	etc.

Nota: Es	necesario	que	estas	actividades	sean	muy	reales,	muy	visuales	
y	que	efectivamente	sean	respetadas	para	que	el	aprendizaje	sea	signi-
ficativo.		

En	fin,	la	idea	es	hacer	un	proyecto al	interior	del	aula,	además	se	pueden	
unir	entre	grupos	para	la	creación	y	recreación	de	los	ambientes,	con	el	
objeto	de	que	se	sienta	y	se	viva	la	participación	ciudadana.	Esto	requiere	
tiempo,	dedicación	y	un	buen	direccionamiento,	así	como	entusiasmo	
y	alegría,	hay	que	“vender	la	idea”	a	los	niños	para	que	sientan	que	es	
de	ellos.		

Después	de	cada	actividad	buscar	que	los	estudiantes	asuman	un	com-
promiso	con	respecto	al	proyecto	y	a	las	señales	de	tránsito.

La vida no es un juego, las señales de 
tránsito tampoco. La vida vale tanto 

que no tiene precio. 

Al respetar las señales de tránsito, 
respeto mi vida y la valoro.


