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Unidad 3. Así vivimos las salvadoreñas y los salvadoreños Fase 2, semana 4 

Contenido  Seguridad vial (prevención de accidentes) 

Productos 
• Identificación y señales del significado del semáforo y sus colores  

• Señales de tránsito dibujadas 

 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno; 

asimismo, para ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla 

cada actividad en el orden que se sugiere. ¡Haz tu mejor esfuerzo!  

 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Saberes previos. 
 

Observa la imagen y responde en tu cuaderno. 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describe lo que observas en la imagen. 

• ¿A qué peligro se exponen las personas al cruzar la calle sin hacer uso de la pasarela o 

puente peatonal? 

• ¿Por qué se detuvieron los automóviles? 

• ¿Qué beneficios tiene la pasarela o puente peatonal? 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee. 
 

¿Qué es la seguridad vial? 
 

La seguridad vial consiste en la práctica de acciones para la prevención de accidentes de tránsito. 

Una forma de prevenir accidentes es conocer las leyes, reglamentos y disposiciones de tránsito y 

algunas normas de conducta para usar correctamente la vía pública, ya sea como peatón, pasaje-

ro o conductor.  
 

Las señales que se colocan en la red vial se pueden clasificar en preventivas, prohibitivas o regla-

mentarias e informativas. 
 

• Señales preventivas. Advierten a los usuarios de un posible peligro en la vía y de la naturaleza 

del mismo. Tienen forma de rombo, el símbolo es negro y el fondo es amarillo. 

 

  

 

 

 

 

 

Para conocer más 
sobre seguridad vial, 
puedes ingresar al 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3rO7UxB 

 

  

Indaga qué son las 
señales informativas y 
dibuja en tu cuaderno 
tres ejemplos. 

 

 

https://bit.ly/3rO7UxB
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• Señales prohibitivas o reglamentarias. Indican a los usuarios las prohibiciones o restricciones 

en las vías. Su violación constituye una infracción. Tienen forma circular, símbolo negro, fondo 

blanco y borde rojo, con excepción de las señales de: pare, ceda el paso y flechas direcciona-

les. Cuando la señal lleva una línea diagonal roja indica una prohibición.  

 
Trabaja en tu cuaderno. 

• ¿Por qué es importante atender las señales preventivas? 

• ¿Qué indica la línea diagonal roja que llevan algunas señales? 

• ¿Qué podría suceder si un vehículo hace un viraje no permitido? 

• Dibuja en tu cuaderno las señales de tránsito que encontraste en esta guía. 

 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Producción.  

 
Responde en tu cuaderno.  

• ¿Cuáles son las consecuencias de no informarse y no respetar las normas viales? 

• ¿Qué normas de seguridad vial debe cumplir un peatón para prevenir accidentes? 

• ¿Qué normas de seguridad vial debe cumplir un conductor para prevenir accidentes? 

• Con ayuda de tu familia, elabora un semáforo. Puedes usar materiales que tengas en casa, 

como cajas que ya no utilices, papel de colores, entre otros. Si no cuentas con materiales, 

dibújalo en tu cuaderno. Explica el significado que tienen los colores rojo amarillo y verde. 

• ¿Cuál es el significado de las siguientes señales de tránsito? 

 
D. Evaluación  

 

Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

 
Criterios Sí lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifico las señales de tránsito preventivas y 

prohibitivas.  

   

Comprendo la importancia del uso de las pasarelas.     

Valoro la importancia de la seguridad vial.     

Comparto con mis familiares lo importante del respeto 

a las señales viales.  

   

 

Para que completes la 
información sobre la 
seguridad vial que 
debes poner en 
práctica en la vía 
pública para proteger 
tu vida como peatón, 
consulta el artículo 79 
de la Ley de Transporte 
Terrestre y Seguridad 
Vial, disponible en: 

https://bit.ly/2Oq2D0V 
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