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Planeación Ejecución de Proyectos 
 

FECHA: 03-02-2020 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Vial.  

Área Encargada: Matemáticas 

Nombre de la Actividad a realizar: El ciclista en la vía pública. 

Fecha de planeación: septiembre 30 de 2020   Fecha de realización:  _________________________ 

Marque el nivel al que va dirigido:  
1 y 2 Periodo:  0°,1° y 2° ⃞   3°,4° y 5° X        6° y 7° ⃞         8° y 9° ⃞        10° y 11° ⃞ 
3 periodo:   X Primaria: X Bachillerato ⃞ 
Tiempo estimado: 1 hora 

Propósitos u objetivos (tomados del proyecto):  
Sensibilizar al estudiante sobre la importancia de ser un buen usuario de la vía pública, como ciclista. 

Actividad(es): 
1. Lee y ten en cuenta los siguientes conceptos para desarrollar el taller: 

Bicicleta: Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser 
múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas. 
Ciclovía: Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o vehículos similares no motorizados, físicamente 
separados de los otros carriles de circulación, mediante construcciones permanentes. 
Comportamientos de seguridad de un ciclista en la vía pública: 
*Utilice el casco abrochado y el chaleco o banda reflectivos durante las 24 horas del día.  
*Utilice zapatos que no se suelten del pie 
*Nunca monte descalzo o con sandalias 
*Siempre realice el chequeo mecánico a la bicicleta. 
*Instale reflectivos a su bicicleta 
*Coloque una luz blanca adelante y, una luz roja (ojo de gato) atrás  
*Mantenga las luces en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones de higiene  
*Circular siempre por la derecha 
*En la ciudad lo más cerca posible del borde de la acera y en ruta, por la banquina de la derecha  
*No debe llevar pasajeros  
*En grupo, debe circular en “fila india” (un ciclista detrás del otro).  
*No debe circular “asido” de otro vehículo  
*Debe respetar las señales (semáforos, marcas pintadas en el camino, etc.)  
*Mantener una velocidad adecuada.  
*Para indicar giro a la derecha: Brazo izquierdo, doblado en ángulo recto  
*Para indicar giro a la izquierda: Brazo izquierdo extendido horizontalmente, a la altura del hombro y con la mano abierta  
*Para indicar detención o parada: Brazo izquierdo extendido, más bajo que el hombro, moviéndolo de abajo hacia arriba. 
 
http://creandoconciencia.org.ar/enciclopedia/conduccion-racional/manuales-formacion-educativa/MANUAL-DE-COMPORTAMIENTO-EN-VIAS-PUBLICA.pdf 
 
 
2. Teniendo en cuenta lo leído en el texto anterior, completa el siguiente mapa conceptual, colocando tres normas de 

comportamiento, que debe tener en cuenta el ciclista, de acuerdo a lo escrito en cada caso: 
 

 

http://creandoconciencia.org.ar/enciclopedia/conduccion-racional/manuales-formacion-educativa/MANUAL-DE-COMPORTAMIENTO-EN-VIAS-PUBLICA.pdf


 

  

                                                                                    Debe tener en cuenta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuando has estado en la calle, ¿qué acciones imprudentes has observado en los conductores de bicicleta que 
transitan por la vía pública? Escribe 3. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________ 

4. Crees que es importante que un ciclista tenga en cuenta estas normas de comportamiento en la vía pública. Si ____ 
No ______ ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

5. Observa la imagen: 

 ¿Qué piensas del comportamiento de este ciclista? 

________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

6. Colorea las palabras que se refieren a las cualidades que debe demostrar un ciclista comprometido con el buen uso de 

la vía pública: 

Prudente – participativo – responsable – religioso – precavido – cuidadoso – artista – atento – respetuoso 

Recursos:  
Hojas del taller, lápiz, colores 

Docente Responsable: Luz Stella Uribe Villa. 

 


