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Tercer grado

Transitar por
y para la vida
La propuesta de trabajo en la temática de Educación Vial para tercer grado consistirá en comenzar a “transitar” el estudio de las propias responsabilidades como actores sociales en el tránsito.
Se propone trabajar sobre la idea marco de que un estudio reflexivo sobre los temas de circulación en la vía pública es una forma de
cuidar la vida. Las estadísticas son elocuentes al respecto.
“La esperanza es una de las tareas pedagógicas. La esperanza no
existe fuera de la acción. No es la pura espera. Y una esperanza que
no es activa, que no es crítica de desesperanza, es la espera vana. La
esperanza implica mi movimiento en el mundo para crear el mundo.
No fabrica sola la transformación del mundo, pero no hay transformación sin esperanza. Hay momentos en que es difícil, pero no es imposible. La posibilidad se hace”. (Paulo Freire)
En tercer grado, fin de ciclo, y después de haber realizado otras
actividades de índole más general, nos centraremos en el tema de la
circulación infantil en la vía pública. Se trabajarán entonces las normativas que hacen a la seguridad vial.

Punto de partida
“Salen primero los más grandes, porque si tienen que llevar a algún
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chiquito de primero, ya están afuera para esperarlos…”.
“Vos, ¿cómo te vas? ¿No te vienen a buscar? Tienen que venir tus
papás a firmar una autorización a la escuela para que te puedas ir solo.
Esperá que llamo a tu casa”.
“Seño, nos vamos caminado dos paradas más allá a esperar el colectivo, porque si estamos todos juntos en ésta los choferes no nos
paran”.
“Llegamos tarde porque el tren se paró. Hubo un accidente y estuvimos un montón esperando”.
(En Sala de maestros) “Ayer a la tarde ví a Germán González, de
quinto, cruzando la avenida, ¡ de una forma! Corriendo sin mirar… un
auto venía rápido y tuvo que hacer una maniobra, le tocó bocina, no
sé cómo no lo atropelló, ¡me pegué un susto!”.
No todos los días, los/as docentes salen a la calle con sus alumnos
y alumnas. Pero cuando lo hacen, tienen prevista una serie de requisitos que conocen bien: las autorizaciones, la planificación de salida entregada a Dirección con anticipación, cuántos docentes
estarán acompañando al grupo, si irán padres con ellos, el micro contratado, etc. Sin embargo, todos los días se ponen en juego en la
escuela situaciones relacionadas a la circulación de los alumnos y
alumnas en la vía pública, y las decisiones que realizan al transitar
por ella. A la salida, ¡cuántas veces suceden imprevistos que actualizan la condición de transeúntes de los alumnos y alumnas!
Muchas veces, también sucede que al irse los docentes de la escuela, las primeras cuadras ven a los chicos y a las chicas de la escuela cruzando mal la calle, empujándose en la vereda, esperando

113
NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO DEL NIVEL PRIMARIO

el colectivo bajo el cordón… Unos pocos minutos atrás no podían
dejarlos solos ni un momento del recreo, y de pronto, ahí están,
solos en al calle y comportándose imprudentemente.
¿Qué docente no les ha llamado la atención, aconsejado, lo que
espontáneamente le surge, para cuidar a sus alumnos y alumnas?

¿Para qué?
Al recibirlos cada mañana o cada mediodía, los alumnos y alumnas ya han vivido una situación de tránsito que ha sido resuelta por
la familia: cómo llegar a la escuela. Del mismo modo ocurre a la salida. Si bien la forma de traslado hasta la casa de cada uno de los
niños y niñas es un acuerdo ya realizado entre la escuela y los padres, en los casos de los chicos y chicas que “se van solos” no significa que todos los partícipes de dicho acuerdo tengan la seguridad
de que ellos sean todo lo responsables que se espera.
Muchas veces también ocurre que entre los alumnos y alumnas
que viven más alejados de la escuela las familias prevén que regresen en grupo, contando con que algunos de los chicos y chicas de
grados superiores pueden “mirar” a los más chicos.
En la edad en la que cursan tercer grado, que nos ocupa en la presente secuencia, suele haber incluso casos de chicos y chicas que
ya transitan solos por la calle.
No existe una respuesta única a la pregunta de cuál es la edad
adecuada para que los chicos comiencen a transitar solos por la
calle, barrio, localidad, ruta o zona rural, sino que una larga serie de
variables influye en la decisión: las características del trayecto, la
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presencia de factores de mayor riesgo como avenidas o rutas, paso
a nivel, etc., el tipo de lugar donde vive, su cultura y costumbres, y
también la madurez de cada uno de los chicos y chicas y el grado
de autonomía con que las distintas familias están educando a sus
hijos.
Al igual que los primeros mandados que los niños o las niñas
hacen solos, llevando el dinero para cumplir un encargo, el traslado
sin adultos en la vía pública es un momento de vital importancia
para ellos. Aunque siempre parezca pronto para que los chicos
afronten situaciones de riesgo, (y la situación de circulación por la
vía pública lo es), es importante pensarlo y reflexionar con ellos, de
manera anticipada, y acompañarlos en este proceso educativo que
los preparará para la toma de decisiones adecuadas a la hora de circular en la vía pública.
La sensación de libertad que los chicos viven cuando comienzan
a trasladarse sin compañía requiere, como en todos los demás momentos de crecimiento, una cuidadosa contención y acompañamiento
En algunos lugares, los chicos y las chicas se trasladan desde muy
temprana edad por sus propios medios. En las ciudades más grandes esta independencia en la circulación se demora, pero antes o
después, todos los niños y niñas de la escuela serán autónomos en
el uso de la vía pública.
Y es un privilegio como docentes estar presentes en estas etapas
inaugurales de sus vidas y trabajar con ellos el conocimiento y la interiorización de las normas que rigen nuestra circulación en el espacio público para que luego puedan tomar decisiones adecuadas
al transitar por la calle, el barrio, el pueblo. Y decimos privilegio por-
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que con la misma certeza que se tiene de estar interviniendo en
forma trascendente en sus vida al alfabetizarlos, por ejemplo, en
Educación Vial la intervención también es ”para toda la vida”; un
aprendizaje que será de valor todos los días de su vida actual y futura.

¿Qué enseñamos?*
Formación ética y ciudadana:
El reconocimiento de la existencia de normas que organizan la
vida en sociedad así como la reflexión grupal sobre la necesidad e
importancia de las mismas.
El conocimiento de las normas y señales de tránsito básicas, para
la circulación segura como peatones y como usuarios de medios de
transporte en la vía pública.
Lengua:
En relación con la escritura:
La escritura asidua de diversos textos -narraciones que incluyan
descripción de personajes o ambientes y diálogos, cartas personales y esquelas, notas de enciclopedia, etc.- que puedan ser comprendidos por ellos y por otros (lo que supone: separar la mayoría de las
oraciones en los textos por medio del punto y la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta en página -renglón y margen-, colocar títulos), en el marco de condiciones que permitan
discutir y consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, redactar y releer borradores del texto (revisando su organiza-

* El contenido de este apartado incluye una transcripción de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) acordados federalmente para el Nivel Inicial y algunas áreas de Nivel Primario
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ción, la ortografía y la puntuación) y reformularlo conjuntamente a
partir de las orientaciones del docente.
En relación con la comprensión y producción oral:
La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias
personales, de lecturas compartidas y para planificar diversas tareas
conjuntas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el momento oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, dar su opinión y justificarla, entre
otros; complementar, ampliar, refutar o aportar nuevas justificaciones a lo dicho por otro, reformulándolo en estilo directo o indirecto).
Matemática
En relación con el número y las operaciones:
El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción, multiplicación y división en situaciones problemáticas que requieran.
Elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en tablas y gráficos sencillos a partir de distintas informaciones.
Ciencias naturales
Actitudes de cuidado de sí mismo, de otros seres vivos, del ambiente y la predisposición para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y el entorno.
Educación vial
Las actividades se trabajarán con el objetivo de alcanzar los si-
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guientes logros:
El conocimiento y la comprensión de la importancia del respeto
por las normas y señales para la circulación segura por la vía pública,
como peatones, pasajeros o conductores de bicicletas, diferenciando actitudes prudentes e imprudentes.

Conversando con las familias
Una vez asumido el reto de trabajar en Educación Vial, pero sobre
todo, el haber comprendido la importancia y trascendencia de este
aprendizaje en la vida de los alumnos y alumnas, tal vez sea productivo
organizar un acercamiento comunitario al tema: una reunión de padres y madres para trabajar la problemática en forma detenida.
En tercer grado, el ir y venir de la escuela es un excelente disparador
para plantear en las reuniones con los padres y madres. Es importante
conversar con ellos sobre determinadas situaciones en la vía pública,
por ejemplo: cuando caminan por la calle con sus hijos e hijas pueden
delegar en ellos la responsabilidad de indicar el momento de cruzar la
calle, que sean los chicos y las chicas quienes observen qué indican los
semáforos, los carteles y señales en las rutas, por dónde hay que caminar, dónde pararse para esperar, cuáles son las normas más seguras
para ir en un colectivo, en bicicleta, etcétera.
Una posible forma de comenzar la reunión es pedirle a los padres y
a las madres que comenten entre ellos las experiencias que han tenido
con sus hijos e hijas en la calle: la forma de transitar, si continúan dando

Clase 1

¿ Cómo lo enseñamos?
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la mano para cruzar, si han tenido algún inconveniente, etc. La puesta
en común acerca de los temas de crianza es una forma privilegiada de
recuperar vivencias personales, aprender de la experiencia ajena y permitirse evaluar los propios comportamientos. No se trata de una indagación personal, sino de un intercambio grupal.
Entonces, luego de este primer momento en común, se invitará a
reunirse en cuatro grupos:
• Los que viajan en transporte público.
• Los que se trasladan caminando.
• Lo que conducen automóviles.
• Los que conducen bicicletas o ciclomotores.
Se entregará a cada grupo una tarjeta con preguntas que serán
orientadoras de la conversación grupal (no un cuestionario). Alguien
puede tomar nota, ya que las respuestas serán posteriormente puestas en común.
• Para los papás y las mamás que conducen automóviles, reservar
la pregunta del uso del cinturón de seguridad, qué normas son vigentes en sus familias, si ellos son usuarios habituales, si los chicos
lo son, en qué ocasiones, etc. Dónde van los chicos en el auto
cuando sólo va el conductor, si adelante o en el asiento posterior.
Indagar acerca del uso del celular en el auto.
• Para los que se trasladan caminando, se pueden incluir preguntas
vinculadas al lugar por donde cruzan (para ver si lo hacen por la esquina), por dónde transitan (vereda, calzada) y dónde esperan la
posibilidad de paso (cordón o bajo cordón). Que cuenten si la prioridad del peatón es respetada, en qué medida, quiénes les parecen
que la respetan más, motivos por los que no se respeta, etc.
• Para los usuarios de transporte público, se puede solicitar que co-
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menten sus modalidades y trayectos, qué líneas usan, a qué hora,
cómo es la parada de colectivos de uso más frecuente, si está debidamente señalizada, si los colectivos se acercan al cordón de las veredas o rutas, etc. Se puede indagar cuánto tiempo viajan, si les
parece que en los colectivos hay normas para los pasajeros y, en
caso de que digan que sí, que las comenten y las compartan (uso
de los asientos reservados, orden para subir al transporte etc.). Cuál
es la conducta de los choferes, si al bajar del colectivo los chicos lo
hacen antes o después que ellos y por qué, etc. También es valioso
que relaten cómo hacían cuando los chicos eran más chicos, si viajaban con portabebé, con cochecito, etc.
• Para los papás y mamás que usan ciclomotor o la bicicleta como
medio habitual de transporte, se puede preguntar qué recorrido realizan, si prefieren avenidas o calles, si es apto para llevar acompañantes, dónde ubican a los chicos en el ciclomotor, si están
habituados al uso de casco, cuándo sacaron su registro de conductor, qué caminos eligen (si los más rápidos o los menos transitados),
si saben cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener
(como luces, espejos), etc.
El propósito de reflexionar sobre nuestra forma cotidiana de circular implica repensar los usos y costumbres. En tal sentido, se evidencia
que el tránsito es una construcción colectiva que los niños y niñas ya
experimentan, pero que en el futuro lo harán de manera autónoma.
Es por ello que circular de manera responsable como familia colabora
con una educación vial por y para la vida.
Como objetivo de esta reunión, es posible que se llegue a la idea de
que si bien hay muchos riesgos que los niños y niñas tienen en la vida
actual, en cuanto al devenir de la sociedad y sus complejidades, en la
mayoría de los casos se pueden tomar recaudos y prevenciones para
que estén mejor preparados y se puedan así minimizar. Sería muy con-
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Clase 2

veniente que quede en claro que, en temas como la circulación vial,
nuestras acciones preventivas pueden ser muy eficaces para asegurar
la salud (y la vida) de la familia.

De casa a la escuela, de la escuela a casa
En esta segunda clase se presenta a los alumnos y a las alumnas
el contenido de estudio: el tránsito vial.
En el pizarrón se puede escribir:
Nombre:
1. Distancia entre tu casa y la escuela:
Menos de 5 cuadras
De 5 a 10 cuadras
Más de 10 cuadras
2. ¿Cómo vas y venís de tu casa a la escuela?
Caminando
En auto
En ciclomotor
En bicicleta
En transporte público
3. ¿Con quién vas y venís de la escuela?
Solo
Con un adulto
Con otros chicos
El/la docente podrá explicar la forma de responder a estas indagaciones: señalando con una cruz la opción personal. Les explicará que
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tienen este cuestionario en sus cuadernillos (Actividad 12), pero que
aún no lo completarán, si no que se organizará -a modo de juego- un
circuito de pase de los cuadernillos. A la cuenta de 3 cada alumno o
alumna le dará su cuadernillo a su compañero más próximo.
En tal sentido, preverá el circuito de tal forma que esté claro para
cada uno a quién se lo debe pasar y todas las veces se lo pasará al
mismo compañero. Al recibir cada cuestionario, los chicos y chicas registrarán en cada cuadernillo las distintas opciones de las respuestas
1, 2 y 3.
Luego de dar toda la vuelta de los compañeros, cada cuadernillo
volverá a su dueño, finalizando así el circuito. De esta manera, se pueden realizar las comparaciones de los registros: debe haber coincidencias entre las cantidades de respuestas a cada opción. Si no las hubiere,
se analizarán los cuestionarios y se tratará de indagar dónde está el
problema hasta llegar a un acuerdo.
Luego, el/la docente propondrá volcar la información en una cartulina preparada para cada una de las preguntas (tres en total). En un
gráfico de barras se registran la cantidad de alumnos en el eje vertical
y las opciones de respuestas en el eje horizontal. Ver gráfico modelo.
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Clase 3

Para terminar la clase, el/la docente podrá informar a los chicos y
chicas que en los días siguientes se trabajará con los distintos grupos
de resultado (peatones, pasajeros, conductores).

Caminante, hay camino: peatones
En la clase siguiente se propondrá a los alumnos y alumnas detenerse a pensar específicamente en un grupo de transeúntes: los peatones.
En primer lugar, se consultarán lo cuadros de síntesis de resultados
de la encuesta anterior para ver cuántos chicos o chicas llegan y se
van a pie desde su casa hasta la escuela.
Durante el transcurso de esta secuencia, se propone trabajar un
glosario específico del tema Educación Vial. Cada vez que surja durante la clase un término propio de la temática se tendrá a disposición un fichero (que puede ser un simple sobre) con tarjetas Nº 1. En
la parte superior derecha de la tarjeta se escribirá la palabra elegida
y se pedirá a los chicos y chicas que elaboren una definición de la
misma.
A medida que surjan nuevos conceptos se sugiere formular algunas preguntas orientadoras que permitan arribar a definiciones más
acabadas de los mismos: ¿Cómo explicarían qué es un peatón? ¿Qué
definición representa mejor lo que es un peatón? ¿La escribimos?
El ordenamiento del fichero es alfabético y en cada clase se conversará acerca del lugar donde colocar las nuevas tarjetas. A modo
de ejemplo, se realizará grupalmente la primera tarjeta:
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Peatón
Persona que transita a pie la vía pública

En el transcurso de las diferentes clases, el/la docente hará un registro en el pizarrón de las palabras para fichar. Luego, puede repartir
las palabras y tarjetas en blanco para que, en pequeños grupos, los
alumnos y alumnas preparen las fichas asignadas. Es recomendable
que primero se trabaje con borradores en los cuadernos para discutir
por grupos la redacción y ortografía, para luego pasar en limpio a las
tarjetas.
El fichero puede ser utilizado como material de consulta para diferentes actividades del cuadernillo que integra esta propuesta. Una
vez acordada la creación del fichero, se comenzará -si la o el docente
lo cree conveniente- con la clase específica de peatones. Se presentará a los alumnos la lámina mural que ha sido entregada a la escuela
y se les solicitará que encuentren y listen distintas conductas peatonales, tanto las correctas como aquellas incorrectas.
Será un momento de intercambio oral, donde habrá opiniones y
pareceres diferentes. Sin embargo, hay una reglamentación establecida que regula la forma adecuada de comportamiento en la vía pública. Estas normativas han ido cambiando con el transcurso del
tiempo y deben ser actualizadas permanentemente, ya que los avances tecnológicos mejoran las posibilidades de velocidad de los me-
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dios de transporte y la cantidad de los mismos en la vía pública, así
como la posibilidad que tienen los peatones de utilizar distintos dispositivos, algunas veces distractores, como pueden ser celulares,
mp4, etc.
Aunque cada grado elabore sus propios enunciados acerca de lo
que es una forma de transitar prudente y segura como peatones en
la vía pública, se ofrecen a continuación algunas consideraciones
para tener en cuenta en esta clase. Es conveniente centralizar la primera parte de este trabajo en el tránsito peatonal en sí mismo y reservar un segundo momento para el tema de cruce de calles.
Recomendaciones para ser un buen peatón
1 - Usar la acera para caminar y, en lo posible, hacerlo alejado del
cordón.
2 - Cuando caminamos en grupo, no gritar ni perseguirse corriendo. Una actitud correcta hace al tránsito, porque los demás
peatones también tienen derecho a usar las veredas con tranquilidad.
3 - Si llevamos animales deben ir sujetos con correa y bozal. Si un
animal escapa y baja la calzada puede lastimarse y si el dueño corre
tras él, puede quedar en una situación riesgosa.
4 - Al caminar por la vereda estar atento a las entradas de estacionamientos, garages y talleres, porque son lugares donde los automóviles sí pueden estar por la zona de los peatones.
5 - Si una calle no tiene acera (vereda), es importante caminar en
el sentido opuesto al tránsito.
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6 - Cuando tenemos un recorrido que hacer por una zona que no
hay acera, evitar hacerlo en horas de poca luz natural. Si fuera indispensable, caminar con ropa clara y, mejor aún, con una linterna
o con alguna señalización reflectiva.
7 - En el caso de las veredas que no se encuentran en buen estado,
ser cuidadoso al transitarlas y ceder el paso a las personas que llevan carritos con bebés, que sean mayores o posean algún tipo de
dificultad.
8 - Los días de lluvia circular con más cuidado para no entorpecer
el tránsito peatonal, no saltar en los charcos si hay otras personas
cerca y ser cuidadoso con el paraguas para no lastimar a nadie.
9 - Al salir de la casa, mirar a quienes vienen caminando por la vereda y esperar el momento más adecuado para salir, para no atropellar a alguna persona que ya esté circulando.
10 - Respetar el cuidado de los carteles señalizadores que se encuentran en las calzadas.
Cómo cruzar bien una calle
1 - Prestar atención, mucha atención. No bajar de la vereda hasta
que esté asegurado el momento del cruce.
2 - Elegir el lugar más seguro para cruzar: si hay senda peatonal,
utilizarla. Si no la hay, cruzar siempre por las esquinas.
3 - Mirar bien a los autos que vienen y no cruzar si alguno ya pasó
la esquina anterior. ¡Esperar!
4 - Si la calle es de doble mano de circulación asegurarse el momento adecuado mirando hacia ambos lados antes de bajar a la
calle.
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5 - Al cruzar la calle, no caminar lentamente sino a buen paso, pero
sin correr.
6 - No usar el teléfono celular de ninguna manera mientras se
cruza y quitarse los auriculares de los oídos.
7 - Nunca cruzar entre autos estacionados, ni tampoco cerca de
un vehículo que esté maniobrando para estacionar o por salir del
estacionamiento.
8 - Si es necesario cruzar dos calles en una esquina, nunca hacerlo
en diagonal: primero a la vereda enfrentada y desde allí a la siguiente.
9 - Poner atención a los autos que doblan.
10 - Si hay semáforo peatonal, respetar sus indicaciones. Pero no
confiar absolutamente en que todas las personas lo respeten, sino
que es necesario confirmar con la mirada que sea un momento
oportuno para cruzar.
Otra posible forma de trabajar estos contenidos es proponiendo
el siguiente desafío: “Tengo una lista de consejos para circular como
peatones por las veredas y otra lista de recomendaciones para cruzar
la calle. Las dos listas tienen 10 consejos. En dos (o cuatro) grupos
pueden pensar consejos para ver cuántos coinciden con los que yo
tengo. Tal vez se les ocurren otros consejos que yo no tuve en
cuenta”.
Después de organizar el trabajo en grupos, pueden redactar los
consejos en forma colectiva y luego realizar una comparación con las
listas de el/la docente.
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Este trabajo se realiza en los cuadernos de clase. Posteriormente,
si la escuela tiene acceso a una computadora, es aconsejable pasar
las recomendaciones a un archivo digital.
De sociedades lejanas
¿Sabías que en la ciudad italiana de Venecia las calles son canales
con agua?
En los días de Carnaval se reúne muchísima gente de todas partes
del mundo y la policía de tránsito trabaja intensamente. Pero no organizando las góndolas (nombre que se les da allí a las lanchas) sino
¡organizando a los peatones! Las calles tienen dirección obligatoria,
es decir, no se puede caminar de contramano. Y las multas son muy
altas. En las esquinas, están con sus silbatos haciendo señas para indicar quiénes pueden circular y quiénes deben esperar, igual que un
semáforo con los coches.

• Conexión
con Ciencias
sociales

Subí que te llevo: pasajeros
En distintas ocasiones, somos pasajeros. Si bien, como tales, no
tenemos la responsabilidad de la conducción del vehículo, es posible
reflexionar acerca de la importancia de ser un pasajero que colabora
con un tránsito seguro.

Clase 4

Para el fichero, en esta clase se pueden incorporar los términos:
acera – cordón – senda peatonal – semáforo – circulación – calzada.
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¿Cómo trabajar este tema con los chicos y chicas? Con unos días
de anticipación, se les puede solicitar como tarea que observen
cuando son transportados (ya sea en medios de transporte públicos
o en automóvil particular) qué hacen los demás pasajeros y que realicen un registro de esos viajes. Para esto se les puede entregar una
planilla simple (Actividad 13). Un modelo posible es el siguiente:

REGISTRO DE CONDUCTAS DE PASAJEROS
Alumno:
Día Hora

Medio de transporte

¿Qué viste?

El/la docente necesitará analizar este instrumento con los alumnos
y alumnas y modelizar la forma de completarlo. Para comenzar, es
posible copiar en el pizarrón la planilla. Se consultarán las listas de la
segunda actividad de esta secuencia, se convocará en carácter de expertos, al frente, a los alumnos que llegan a la escuela en transporte
público o en trasporte escolar.
Se podrán sentar en sillas al frente del salón y se les pedirá que recuerden cómo esperan el colectivo, por ejemplo: si hacen cola, si esperan sin formación, si alguna vez alguien los molestó mientras
esperaban el transporte, etc. A partir de las anécdotas que surjan, se
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podrá sugerir cómo registrar esos datos en la planilla. En ese momento, entre todos completarán en el pizarrón los datos de un episodio relatado. Por ejemplo:
REGISTRO DE CONDUCTAS DE PASAJEROS
Alumno:
Día

Hora

Medio de transporte

15/11

8:30

Colectivo 93

¿Qué viste?
Un señor bajó a la calle
en cuanto llegó el colectivo
y se subió antes que
nosotros que esperábamos,
aunque llegó después.

El/la docente remarcará que las situaciones a registrar pueden
ser antes del viaje, durante o al final del mismo. También es necesario aclarar que es adecuado anotar tanto conductas negativas
como positivas.
Con los chicos y chicas que viajen en auto, se podrá trabajar qué
aspectos pueden ser considerados (siempre en el rol de pasajeros):
uso del cinturón de seguridad, del teléfono celular, uso de asientos
especiales para bebés, etc.
Es provechoso detenerse para comentar en el aula, la importancia
que tiene la amabilidad y la solidaridad en el uso de los espacios públicos.
Se deberá dejar en claro en esta parte de la secuencia, que también son pasajeros quienes son transportados en bicicleta y en ciclo-
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motor y que el registro no debe ser necesariamente sobre situaciones protagonizadas por ellos mismos, sino que también son válidas
las observaciones a terceros.
Es pertinente explicitar que esta es una tarea de campo: una investigación verdadera. Que así se trabaja en las ciencias para averiguar distintas situaciones.

Clase 5

• Las palabras
de esta clase
para el fichero:
- Pasajero
- Cortesía
- Cinturón de
seguridad

Para terminar esta clase, se puede proponer hacer una observación de campo virtual, buscando en la lámina que forma parte de este
proyecto las conductas propias de los pasajeros y realizar un registro
de las mismas.
En el cuaderno de clase se dejará un registro de la actividad.
Durante los días siguientes, el/la docente podrá dedicar un momento a preguntar cómo van los registros, si pudieron completar
algo, cuándo anotaron, remarcando la importancia de hacerlo en
cuanto se llega a destino, para tener bien fresca la situación.

Pasajeros, ¡todos a bordo…!
En la siguiente clase el/la docente realizará una lectura de los registros de todos los alumnos y alumnas. Puede reiterarse el juego de
pasar las hojas de uno a otro a la cuenta de tres, de manera que todos
lean todos los registros.
Una vez puesto en común todos los registros (el/la docente también
hará el propio), se propondrá a los alumnos preparar una lista de recomendaciones para ser un buen pasajero.
A continuación, se enumera una pequeña guía de recomendaciones
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orientadoras para esta clase. Sin embargo, toda elaboración construida por los alumnos y las alumnas en un trabajo áulico será de mayor
incidencia en sus conocimientos. Por lo tanto, recomendamos no ofrecer la lista desde el primer momento de la clase, sino reservarla como
recurso del docente para verificar si algún aspecto no fue considerado.
Y recién en ese caso, proponerlo con la modalidad de preguntas, para
que sean ellos quienes infieran la recomendación faltante.
Recomendaciones para ser un buen pasajero: transporte público
automotriz
1 - Esperar el transporte en el lugar indicado con tranquilidad.
2 - Cuando llega el transporte, esperar a que se detenga absolutamente antes de subir.
3 - Ceder el paso si hubiese personas con bebés, personas mayores
o personas con capacidades restringidas.
4 - Pedir con cortesía el pasaje si hace falta.
5- Ubicarse en un lugar seguro, alejado de las puertas.
6 - Si no hay asientos disponibles, elegir pasamanos que estén a la
altura adecuada.
7 - No dejar las mochilas en el piso.
8 - Si se viaja en grupo, hablar entre sí en tono adecuado para no
molestar a los demás pasajeros. No gritar a los compañeros que
vean desde el transporte o que están en la vereda.
9 - No estar cambiando de lugar, viajar con tranquilidad.
10 - No asomar los brazos o la cabeza por la ventanilla.
11 - Al momento de bajar, acercarse a la puerta adecuada con anticipación, usando las palabras permiso, disculpe y gracias si fuera necesario pedir a otro pasajero que se cambie de lugar para que

• Desde
Lengua se
aprovecha la
situación para
destacar la
importancia
de una
escritura
convencional.
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podamos descender.
12 - No bajar del transporte hasta que se detenga absolutamente y
mirar hacia atrás para verificar que no esté acercándose otro vehículo.
13 - No cruzar la calle por delante del colectivo, salvo a una distancia
suficiente de manera tal que pueda observarse a los vehículos que
transitan y que permita ser visto por los conductores de aquellos.
Recomendaciones para ser un buen pasajero: automóviles
1 - Subir y bajar siempre al automóvil por el lado de la vereda.
2 - Si se viaja con otros pasajeros, como hermanos, no discutir por
las ubicaciones y ser amables entre sí.
3 - La ubicación de los chicos debe ser en la parte posterior del automóvil hasta los 10 años7.
4 - Usar el cinturón de seguridad y pedir a los adultos que viajen que
también lo usen.
5 - Controlar que los seguros de todas las puertas estén en la posición correcta.
6 - Si es necesario bajar las ventanillas, no sacar por ellas los brazos
ni la cabeza.
7 - Durante el viaje mantener una actitud tranquila. El conductor del
automóvil necesita que haya calma para poder atender debidamente al tránsito.
8 - Si durante el traslado es necesario pasar por la estación de servicio, mantener una correcta actitud en la misma. Para la carga de
algunos combustibles, como el GNC, es norma que todos los pasajeros desciendan del automóvil. Si ese es el caso, mantenerse cerca
de los adultos y de ninguna manera correr por el lugar. Si hay que
cargar otro tipo de combustible, permanecer esperando dentro del
7 Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Algunas leyes provinciales establecen edades más altas
aún.
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automóvil.
9 - Una vez llegados a destino, subir las ventanillas que se hayan bajado y descender por la puerta cercana a la vereda.
Recomendaciones para ser un buen pasajero: bicicletas y ciclomotores
1 - Si se viaja en motocicleta, es indispensable el uso de casco para
el conductor y el pasajero.
2 - Llevar la menor cantidad de equipaje posible.
3 - Mantenerse bien aferrado al adulto que conduce y ubicar los pies
en el lugar correcto.
4 - No subir a la motocicleta si quien conduce no es una persona autorizada para conducir.
5 - El máximo de pasajeros autorizado para la bicicleta es de una
persona, quien puede llevar a un niño, ubicados en el portaequipaje
o en un asiento especial, y siempre y cuando su peso no ponga en
riesgo la maniobrabilidad y estabilidad de la bicicleta;
6 - Los pasajeros de bicicletas tienen que usar cascos protectores.
7 - Si usan un almohadón para amortiguar el asiento del acompañante, el mismo debe estar debidamente asegurado con sogas elásticas a la bicicleta.
Recomendaciones para ser un buen pasajero: trenes y subtes
1 - En estos casos, son válidas las recomendaciones para uso de
transporte público automotriz.
2 - Es muy importante esperar el tren en el andén respetando la marcación de distancia recomendada, que está marcada con una pintada amarilla en el mismo.
3 - Antes de ascender, dejar un buen espacio para que puedan des-

• Las palabras
de esta clase
para el fichero:
- Andén
- Estación de
servicio
- Cinturón de
seguridad
- Personas con
movilidad
reducida
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cender los pasajeros que ya hayan llegado a destino, y recién comenzar el ascenso cuando todos los que tenían que bajar hayan
abandonado el tren.
4 - Recordar y respetar las normas de cortesía relacionadas al uso
de los asientos en transporte público automotriz.

Clase 6

5 - No cruzar por delante cuando el tren esté en movimiento, o
cuando estén las barreras bajas.

Yo me manejo: conductores
Los chicos y chicas de tercer grado, en su mayoría, ya saben andar
en bicicleta. Según sean las características de la localidad en la que
vivan, esta práctica puede estar reservada a parques y aceras o puede
ser que transiten por la vía pública acompañados por un mayor. Es importante que sepan que la edad para conducir una bicicleta en la calzada varía según la provincia/localidad en que estemos. Se recomienda
a los/las docentes averiguar este dato al momento de organizar esta
clase.
Si bien los alumnos y alumnas aún no transitan por la vía pública
como conductores de bicicletas, en poco tiempo comenzarán a hacerlo, o pueden tener familiares y amigos que ya lo hacen. Por lo tanto,
es conveniente detenerse en una clase para estudiar juntos el mejor
modo de realizar esta actividad.
La problemática de la circulación en bicicleta por las grandes ciudades es un tema en sí mismo. Las ventajas que desde el punto de vista
ecológico y para la salud implica el uso de la bicicleta para el desplazamiento en las ciudades cada día son reconocidas por mayor cantidad
de personas y por los niveles más altos de gobierno. Es de esperar que
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cuando nuestros alumnos y alumnas sean personas mayores, el uso
de las bicicletas en las grandes ciudades se encuentre masificado. Ya
en muchas ciudades se ha implementado el uso de ciclovías.8
Es probable que quienes sean ciclistas realicen la actividad como
esparcimiento recreativo y es importante que empiecen a conocer,
desde este momento, las restricciones que existen -en este caso de
edad y de espacios para circular- en cada manera de conducir un medio
de transporte.
El/la docente podrá entonces apelar a esa vivencia, entregando a
los alumnos y alumnas una hoja de papel en blanco. La consigna de
trabajo será dibujarse a sí mismos andando en bicicleta. Unas pocas
preguntas permitirán planificar el dibujo de modo que se puedan luego
recuperar datos para reflexionar juntos:
• ¿Por dónde andás en bicicleta?
• ¿Quién te enseñó a usarla?
• ¿Con quién te gusta andar en bicicleta?
• ¿Alguna vez te golpeaste?
• ¿Alguien de tu familia usa la bicicleta para trasladarse y no para jugar?
Entonces, sí: a dibujar y a escribir. Podrán pedirles que al pie de la
ilustración escriban un comentario descriptivo. Por ejemplo: Yo ando
en bicicleta con mis primos por la plaza. Mi papá me enseñó a usarla. Ya
no uso rueditas.
Si hay alumnos y alumnas que no saben usar la bicicleta, se les pedirá que se imaginen por dónde les gustaría circular, con quién y que
se dibujen en esa situación.
A medida que terminen sus dibujos, se podrá armar una pequeña
8. Ciclovías: Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no
motorizado, físicamente separados de los otros carriles de circulación, mediante construcciones permanentes (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). En algunas localidades se las denomina bicisendas.
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• Las palabras
de esta clase
para el fichero:
- Ciclovía10
- Ciclista

exposición pegándolos en una pared del aula para que todos puedan
verlos. En tal sentido, el/la docente irá haciendo comentarios sobre los
dibujos y pidiendo más información al autor.
La segunda parte de esta clase es la realización de un dictado. El/la
docente pedirá a los niños y niñas que le dicten algunas pautas de
cómo usar la bicicleta de manera segura y prever inconvenientes.

Clase 7

LEY DE TRÁNSITO Nº 24.449 - ARTICULO 40 bis
Requisitos para circular con bicicletas.
Para poder circular con bicicleta es indispensable que el vehículo tenga:
a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz;
b) Espejos retrovisores en ambos lados;
c) Timbre, bocina o similar;
d) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta, y que
ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con
seguridad a los pedales;
e) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de
una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos
pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo;
f) Guardabarros sobre ambas ruedas;
g) Luces y señalización reflectiva.
(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004).

Ciclismo y ciclistas
Para esta clase, se preverá la presencia de un invitado especial al aula:
un reparador de bicicletas, un ciclista, o una persona que use la bicicleta
como medio de transporte. Se le solicitará al invitado que concurra a la
escuela con su bicicleta. La entrevista puede realizarse en el aula o en el
patio.
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Será necesario entonces preparar una serie de preguntas para hacerle
al entrevistado acerca de su historia personal con la bicicleta, a qué edad
tuvo la primera, si recuerda alguna en especial, el uso que le da y, fundamentalmente, los cuidados que requiere su mantenimiento y los elementos obligatorios que debe llevar para que la circulación con el rodado esté
dentro de lo que la ley especifica.
Se sugiere que las intervenciones estén orientadas a algunos aspectos
fundamentales: las partes que conforman una bicicleta, el mantenimiento
que necesita este medio de transporte, los recaudos a tener en cuenta
cuando se circula en ella, entre otros. La norma IRAM 43.150 especifica
los requerimientos necesarios que debe tener una bicicleta para que cumpla con todas las normas de fabricación necesarias para que sea un vehículo seguro.9
Nuevamente en el aula, los chicos tendrán en su cuaderno (Actividad
14) una imagen de una bicicleta con el listado de sus partes (o algunos de
ellos, los más importantes) para que relacionen cada componente de la
bicicleta con su denominación. Asimismo, se sugiere que realicen un
breve informe de la visita.

9. Ver también: http://www.iram.com.ar/Documentos/Certificacion/res%20220%202003.pdf

• Las palabras
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A los pocos días de haber tenido la entrevista se descolgará la
muestra, pero los dibujos pueden reservarse para utilizarlos en otra
oportunidad.

Fin de secuencia
A modo de cierre de este trabajo, se propone analizar junto con
los alumnos y alumnas el reverso de la lámina entregada como material de esta presentación, donde se encuentran las señales viales.
Se leerán las señales, explicando sus significados.
Una información que el/la docente debe tener presente para este
momento de intercambio oral es la proporcionada en la clase 4 de la
secuencia de articulación de Inicial-Primaria, con respecto a las señales preventivas, prohibitivas o informativas (ver página XX).
El/la docente solicitará que identifiquen cuáles de las señales presentadas son para peatones y cuáles para conductores. ¿Hay señales
para pasajeros? ¿Cuáles son?

¿Qué más?
En las comunidades educativas en las que no sea posible una
reunión de padres para trabajar el taller de Educación Vial, puede
reemplazarse por una encuesta enviada por medio de los alumnos
y las alumnas.
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Punto de llegada
El objetivo fundamental de esta secuencia es lograr que los alumnos y alumnas sean conscientes de su responsabilidad ante cada uno
de los roles que les toque asumir, como peatones, pasajeros, conductores... Y este aprendizaje no puede ser medido en un solo momento, sino que será paulatino, progresivo y fuera de la escuela. Lo
que se podrá hacer en la escuela, de todos modos, es hablar con los
alumnos y alumnas de manera permanente, preguntar si hacen algo
diferente en la calle desde que hicieron las actividades, si notan que
sus padres modificaron alguna conducta…
Un registro personal que se realice en los cuadernos al final de la
secuencia y que luego se transcriba a una tarjeta que el/la docente
reservará para actividades futuras, puede ser un instrumento útil
para que cada chico reflexione acerca de este tema. A modo de ejemplo, dos preguntas orientadoras posibles:
¿Qué aprendiste sobre Educación Vial que no sabías?
¿Sentís que ahora algo es diferente cuando estás en la calle?

Recursos
Lámina, actividades para alumnos, encuestas, cartulinas, tarjetas
varias, hojas, cuadernos, pizarrón, cuadernillo del alumno, etc.
Links
http://www.vialidad.gov.ar ; www.mininterior.gov.ar ; www.seguridadvial.gov.ar; www.infoleg.gov.arque enseñamos

