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Unidad 3. Así vivimos los de América Central Fase 2, semana 4 

Contenidos  
• Marco legal y seguridad vial en El Salvador 
• La familia y la satisfacción de necesidades materiales, emocionales y sociales 

Productos  
• Organización de la familia para cumplir con su rol positivo y lograr una convivencia 

armónica 
• Funciones de la familia salvadoreña  

 

Orientaciones  

Esta guía te proporciona actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia o encargado. 

Haz paso a paso lo que se solicita; usa un diccionario y elabora un glosario de las palabras que 

desconozcas. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar tus 

conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Saberes previos. 

 
Observa la imagen y trabaja en tu cuaderno. 

 
 

• Describe la acción de cada una de las personas que se muestra en la imagen. 

• Comenta con tus familiares cuáles son los riesgos a los que se exponen estas personas.  

• ¿Conoces algunas normas de tránsito para conductores y peatones? Escríbelas en tu cua-

derno. 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee con detenimiento el siguiente texto.   

 

Las leyes son normas establecidas para favorecer el orden en una sociedad. Cuando hablamos de 

la Ley General de Tránsito, nos referimos a reglas que tienen como objetivo dar lineamientos ge-

nerales en un país en cuanto a transporte y tránsito terrestre. La ley establece en el Título III, Del 

Tránsito, Capítulo II, De los conductores (artículos 76-78), que la licencia para conducir puede ser 

decomisada por las siguientes razones: 

• Cuando se encuentre vencida. 

• Por estado de ebriedad o consumo de drogas. 

• Cuando el conductor reincide en las faltas de tránsito. 

• Al fallecer el conductor. 

 

A la vez, toda persona que conduce está obligada a obedecer, respetar y no dañar la señalización 

y otros dispositivos para el control del tránsito, ya sea que establezcan una prevención, restricción 

o prohibición, adoptando un comportamiento correcto. 

La seguridad vial se 
refiere al cumplimien-
to de reglas a fin de 
prevenir accidentes de 
tránsito. 

 

  

 

Para que amplíes tus 
conocimientos, 
investiga qué 
establece la Ley de 
Tránsito y Seguridad 
Vial con respecto al 
peatón, en los 
artículos del 79 al 81. 

Puedes acceder dando 
clic al enlace:  

https://bit.ly/3tOzdtI 

 

 

 

https://bit.ly/3tOzdtI
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1. Conversa con tus familiares acerca de la importancia de que existan leyes que regulen el 

tránsito terrestre. 

2. Escribe en tu cuaderno dos razones. 

 

Actividad 3. Conversa con tus familiares. 

 

a. ¿Qué valores y actitudes aprendo en mi familia? 

b. ¿Cuáles son las funciones de la familia salvadoreña? 

 

Para toda nación, la familia es importante porque en ella se educa a los nuevos ciudadanos y ciu-

dadanas en valores y principios como la honestidad, el respeto y la solidaridad. Las personas que 

conforman una familia tienen una gran responsabilidad con sus hijos e hijas en cuanto a su com-

portamiento personal y social. 

 

En la Constitución de la República de El Salvador, Capítulo II, Derechos Sociales, Sección primera, 

Familia (artículo 32), se establece que: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la 

protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará organismos y servicios apro-

piados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Toda familia ten-

drá las siguientes funciones:  

 

• Reproductiva o biológica. Permite conservar y reproducir la especie humana e incorpora 

nuevos miembros a la sociedad. 

• Educativa. Busca que los miembros de la familia aprendan valores, normas, buenos hábitos y 

un comportamiento apropiado. 

• Económica. La familia es la encargada de velar por el bienestar de sus miembros y proveer 

los recursos necesarios y básicos para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, 

seguridad, vestuario, salud, calzado y educación. 

• Protectora. La familia debe proveer a sus miembros la seguridad y el cuidado según las ne-

cesidades de cada miembro. 

 
C. Cierre  

 

Actividad 4. Producción. 

  

Elabora un papelógrafo en donde expliques cómo debe organizarse la familia para cumplir con su 

rol positivo y lograr una convivencia armónica. Toma en cuenta las funciones de la familia que 

estudiaste. Puedes hacerlo en un cuarto de pliego de papel bond o uniendo 4 hojas tamaño carta. 

 

D. Evaluación  

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

 

Criterios  Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo el propósito de las leyes de tránsito.     

Explico cuáles son las obligaciones de los peatones en 
relación a las leyes de tránsito. 

   

Respeto las señales de tránsito cuando conduzco 
bicicleta o camino por las calles. 

   

Oriento a mis familiares sobre la importancia de las 
leyes de tránsito y seguridad vial. 

   

 

Para que completes la 
información: 

El fundamento legal de 
la familia es el matri-
monio y descansa en 
la igualdad jurídica 
de los cónyuges. El 
Estado fomentará el 
matrimonio; pero la 
falta de éste no afecta-
rá el goce de los 
derechos que se 
establecen en favor 
de la familia. 
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