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La vía pública
¿es o se hace?
Esta propuesta de enseñanza para cuarto grado se propone abordar la Educación Vial a partir de un trabajo con historietas. Estas constituirán un puente para conectarse con el entorno y una herramienta
para pensar el ámbito que transitamos de manera cotidiana: nuestro
barrio, nuestra localidad, nuestro lugar en el mundo.

Punto de partida

“De vuelta a casa” es uno de los micros de educación vial producidos por Canal Encuentro y el ISEV. Se pueden descargar o ver directamente desde:
http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php?emision_id=767
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Aun si no pueden verlo ni escucharlo completo, las primeras palabras del relato son suficientes para ponernos en situación. La voz en
off dice:
-¡Hola, soy Gonzalo! Acabo de terminar un día de trabajo agotador,
y estoy por subirme al auto para volver a casa y disfrutar de estar con
mi familia y mis amigos. Lo primero: el cinturón de seguridad. Aunque
algunos conducimos unas pocas cuadras, otros, muchas. Varios toman
la ruta, otros la autovía. Pero a veces, todos estamos apurados por volver. Para colmo, es viernes a la tarde… […]
Un día de trabajo agotador. El deseo de volver a casa para encontrarse con la familia. El cinturón de seguridad. Y también los “peros”:
estoy apurado, todos están apurados, es viernes a la tarde…
¿Conocen esta historia?, ¿se sienten identificados con Gonzalo?,
¿cómo imaginan que continúa el relato?
¿Por qué creen que iniciamos una propuesta de enseñanza para
sus alumnos y alumnas con esta reflexión que los interpela a ustedes,
como adultos? ¿Qué tienen en común ustedes y sus alumnos y alumnas?

¿Para qué?
Fundamentación general
Como ya se ha planteado en la introducción de esta publicación,
nuestra propuesta de Educación Vial se desarrolla a partir de una idea
central: las personas, grandes y pequeñas, a pie, en auto, en colectivo, en bicicleta, ciclomotor o en moto, transitamos el espacio vial
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y, al hacerlo, lo construimos. El espacio vial, ese espacio público por el
que transitamos no “es”, sino que lo vamos “haciendo al andar…”.
De este modo, la forma de habitar ese espacio puede ser diversa y
tal diversidad tiene que ver con la manera con que percibimos el
mundo y nos relacionamos con las personas y las cosas.
El espacio público suele identificarse con su significado más restringido: el de un lugar físico compartido por muchas personas, y en
el cual todas tienen el derecho de usar con la condición de no vulnerar el derecho de las demás. Comprender y aprender este significado
de espacio público es una tarea compleja que requiere la adopción
de un compromiso ciudadano: allí puedo ejercer mi derecho solamente si contribuyo a que todas y cada una de las personas que comparten conmigo ese espacio también lo ejerzan. Sin embargo, la
noción de espacio público puede ser más compleja. Proponemos
pensarlo como un espacio en el que se comparten otras cuestiones
que exceden a su uso territorial ya que en el encuentro con otros se
construyen significados comunes, se constituyen grupos, se desarrollan procesos identitarios que definen y dan forma a cada espacio público.
De este modo, en el espacio público se establecen múltiples y diversas relaciones sociales que en su entramado conllevan relaciones
de poder, razón por la cual algunos tienen mayor capacidad de influir
en los otros y de afectar el conjunto de las relaciones. En lo que respecta al espacio estrictamente vial, las diferencias son evidentes en
dos sentidos. Por un lado, las relacionadas con la desigualdad social
que refiere a las condiciones de existencia y que se ponen en juego
al circular; por otro lado, la que subyace al tamaño del vehículo que
se maneja. De este modo, los más fuertes son los conductores de vehículos, y los más débiles, sin duda, son los peatones. El Estado es
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responsable de regular estas relaciones sociales desarrollando acciones tendientes a impartir justicia y equidad para todos los ciudadanos. Es por esto, por ejemplo, que la normativa vial establece que en
las diversas situaciones que se producen en la vía pública, siempre
tiene prioridad el peatón, o que se estipula el desarrollo de infraestructura y se disponen medidas para atender las necesidades de las
personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Concebirse
como parte del
espacio vial y
pensar a éste
como un factor
constitutivo de
nuestra identidad, exige un
ejercicio de reflexión que
puede verse facilitado si se
observa e identifica con ejemplos concretos.

Pero como decíamos anteriormente, participar de ese entramado
de relaciones sociales, ser actores en el espacio vial, afecta nuestra
subjetividad y va moldeando nuestra identidad. Nos identificamos
como parte de ese espacio, nos sentimos parte de él. Este sentimiento de pertenencia es importante, más allá de lo netamente subjetivo, porque favorece las actitudes solidarias y responsables, ambas
fundamentales para garantizar que las normas formales sean respetadas y tengan efecto real. Este proceso de identificación y de desarrollo del sentido de pertenencia puede reconocerse con facilidad
si se presta atención a las expresiones cotidianas de hombres, mujeres y niños.
-Soy el abuelo al que le gusta tomar mate en la vereda las tardes
de verano y, mientras, les echo un vistazo a los pibes que están
aprendiendo a andar en bici.
-Hace veinte años que soy chofer de la 325. ¡Me conoce todo el
mundo! Hay chicas que las llevaba a la escuela y ahora son madres.
Pero el tránsito se volvió difícil... Vivo estresado, el médico ya me
dijo que...
-Mi mamá me había prometido que cuando cumpliera nueve iba
a poder ir sola a la escuela. ¡Mañana es mi cumpleaños! Ya arreglé
con Maru y el hermano, que está en séptimo, y nos encontramos
antes de cruzar la ruta.
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-El accidente fue una tragedia, nuestra vida no volvió a ser la
misma. Con las otras madres escribimos cartas, llamamos a la
radio, nos reunimos con el intendente, hicimos de todo. Ahora tenemos semáforos en las esquinas de la escuela. Pero no podemos
bajar los brazos porque falta lo más difícil: enseñar a que los respeten.
Estos testimonios imaginarios brindan la oportunidad de apreciar
a los actores del espacio vial como personas reales, de carne y hueso,
con sentimientos e intereses diversos. Son sus acciones y decisiones
las que construyen el espacio de tránsito compartido, al mismo
tiempo que éste les confiere identidad a cada uno de los actores. Un
ejercicio similar es el que se propone realizar a los y las docentes de
cuarto grado con sus alumnos y alumnas.
Los propósitos
Esta secuencia de actividades para cuarto grado se propone:
• Desarrollar conocimiento y conciencia acerca del espacio público
en sus distintas dimensiones: como ámbito de encuentro, de conformación de la identidad y como lugar físico, soporte de relaciones sociales.
• Contribuir al fortalecimiento del rol de los transeúntes (peatones, pasajeros y conductores) como actores sociales en el espacio
vial.
• Favorecer la observación del espacio vial cotidiano, sus características y dinámica a través de una salida de campo y promover la
reflexión sobre nuestra responsabilidad en él.
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• Incentivar la comprensión de las relaciones sociales de conflicto
y de cooperación que se establecen en el espacio vial utilizando
historietas como herramienta pedagógica.

¿Qué enseñamos?*
Formación ética y ciudadana
• La elaboración de proyectos grupales que impliquen prácticas
democráticas: que favorezcan el protagonismo de los niños y las
niñas en la participación y búsqueda de consenso en las tomas de
decisiones colectivas.
• 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
• La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, sosteniendo el tema de conversación, realizando aportes que
se ajusten al contenido y al propósito (narrar, describir, pedir y dar
opinión, formular preguntas y respuestas, etcétera).
• La escucha comprensiva de textos narrativos, identificando las
personas, el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, así
como las acciones, su orden y las situaciones caudales.
• La producción de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales que presenten el tiempo y el espacio en los que ocurren
los hechos, el orden de las acciones y las relaciones causales que

* El contenido de este apartado incluye una transcripción de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) acordados federalmente para algunas áreas de Nivel Primario
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se establecen entre ellas; que incluyan diálogos y descripciones de
lugares, objetos y procesos.
• La escritura de textos no ficcionales, con un propósito comunicativo de narrar, presentando las personas, respetando el orden
temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones y diálogos.
Ciencias sociales
• El conocimiento de los espacios urbanos de la Argentina, en particular de la provincia [y de la localidad], reconociendo distintos
usos del suelo, los diferentes actores sociales y sus condiciones de
vida, utilizando material cartográfico pertinente.
• El reconocimiento de la forma de organización política de la Argentina y de los distintos niveles políticos-administrativos, en especial el municipal.
• El conocimiento de distintas instituciones sociales y políticas locales, su ámbito de actuación y las relaciones que establecen entre
ellas, con la sociedad y con los distintos niveles de gobierno.
• La comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas de convivencia social.
Matemática
• El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en situaciones
problemáticas que requieran establecer referencias necesarias
para ubicar objetos en el espacio tridimensional o sus representaciones en el plano y para interpretar y elaborar representaciones
del espacio próximo teniendo en cuenta las relaciones espaciales
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entre los objetos presentados.
• Comparar y medir ángulos con diferentes recursos utilizando el
ángulo recto como unidad y fracciones de esa unidad.

¿Cómo enseñamos?
Las actividades de esta secuencia permiten poner en juego diferentes estrategias: el trabajo con historietas, la realización de una salida de campo y de una encuesta, y la confección de reglamentos y
materiales para promocionar las normas de tránsito.
La historieta como recurso didáctico
De manera creciente, el lenguaje escrito va dejando de ser el
único sistema de comunicación privilegiado y aceptado para transmitir información y conocimientos, incluso en el ámbito escolar.
Como es sabido, la imagen como fuente de expresión y de transmisión de conocimientos tiene una larga historia. Pero, debido a la
fuerza que ejercen los medios telemáticos (aquellos que nacen de
la fusión de la telecomunicación y la informática) y sus lenguajes,
las imágenes han cobrado enorme relevancia entre las generaciones más jóvenes como modos legítimos de expresión de conocimientos, de motivación y de síntesis de saberes complejos y
múltiples miradas. Por su carácter polisémico, una imagen o una
secuencia de imágenes es capaz de condensar información y, al
mismo tiempo, de proponer una diversidad de lecturas, de disparar
el intercambio y de contribuir al análisis crítico.
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Por estas razones, la historieta se convierte en un recurso pedagógico interesante. Más aún si se considera que a la riqueza de imagen y texto escrito, funcionando ambos en torno de una idea, se
suma otro elemento interesante: los personajes tienen la capacidad de representar (de “hacer presentes”) a las personas reales y
a sus voces y sus pensamientos a través de un discurso que remite
a la oralidad.
Por esta conjunción de atributos, la historieta es la que se propone como recurso didáctico para:
• Poner en contexto las normas viales y facilitar su interpretación a partir de su confrontación con hechos concretos, vividos
o imaginados por los niños y las niñas;
• Acercar los contenidos específicamente viales a las representaciones y los conocimientos y experiencias de vida de los chicos
y chicas, contribuyendo así a un aprendizaje significativo;
• Identificar con mayor claridad las conductas de las personas
en el espacio vial, sus causas y consecuencias;
• Integrar la interpretación de material gráfico y escrito con relatos orales y promover la síntesis a través de la producción de
nuevos materiales;
Existen numerosos materiales que hablan de la historieta, sus
características, elementos, y lenguaje (ver recuadro). A continuación se presenta uno de ellos, que los alumnos y alumnas encontrarán en sus cuadernos de actividades (Actividad 1).
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Para trabajar con historietas
Los materiales que hablan de historietas pueden consultarse en la página del Canal Encuentro (http://www.encuentro.gov.ar/nota-2094-La-historieta.html), o en el sitio Web
de la “Banda Dibujada” (https://sites.google.com/site/bandadibujada/) de donde se extrajo la que acompaña esta secuencia. La Banda Dibujada es un movimiento cultural sin
fines de lucro nacido en la Argentina, cuyo objetivo es fomentar e incentivar la lectura, creación, edición y difusión
de la historieta infantil y juvenil. La particularidad de este
material es que son historietas que hablan de historietas y
que fueron hechos por historietistas, integrantes del movimiento antes mencionado.
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Esta secuencia de actividades propone ir y venir entre la realidad
del espacio vial y su representación visual y audiovisual. Para comenzar a pensar algunas situaciones en el espacio público y sus
protagonistas, se sugiere que los alumnos y alumnas vean “Paseo
en bicicleta”, otro de los videos de la serie de Educación vial producida por el Canal Encuentro y el ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial).
Paseo en bicicleta
http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php?emision_id=765

El video muestra a Kevin, un chico que se está preparando para
una salida en bicicleta con sus amigos. En realidad, los preparativos
son una excusa para transmitir las normas y recomendaciones para
ciclistas y para hablar y reflexionar sobre las actitudes que las personas ponen en juego en el espacio vial.

Clase 1

Momento 1. Mirar un video
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Si no hay
conectividad en el
aula, el/la docente
tiene la
posibilidad de
descargar el video
y guardarlo en
algún dispositivo.
Si no se dispone
de computadora
en el aula o en
otro espacio de la
escuela, la
observación del
video puede
reemplazarse por
la lectura del
relato de la voz en
off incluido en la
sección
“Recursos”, al final
de la secuencia.

Después de verlo, se sugiere guiar una conversación con los alumnos y alumnas para rescatar los elementos de interés que contiene
el video. Para ello, el/la docente podrá comenzar con preguntas más
generales, que apunten a verificar la interpretación de la historia narrada (la secuencia de hechos, los personajes, el tema, si había algún
conflicto, los momentos de la narración, el mensaje, etc.).

Momento 2. Analizar el video
En una segunda instancia, es conveniente abordar el contenido específico del video. Si fuese necesario, pueden ver nuevamente el
video. Al finalizar, o bien mientras lo van viendo y deteniendo para
analizarlo, el/la docente puede ir preguntando, con interrogantes del
tipo:
––¿Por qué les parece que el video dice “¡Atención! Paseo en bicicleta”?
––¿Desde dónde hasta dónde planeaban trasladarse los chicos?
––¿Qué dice Kevin sobre lo que implica manejarse solo? ¿Ustedes
qué piensan? ¿A veces circulan solos por la calle? ¿Van solos a algún
lado?
––¿Qué hace antes de salir? ¿Para qué? ¿Y ustedes, deberían hacer
algo antes de sus salidas? ¿Qué, por ejemplo?
––¿Qué se necesita para andar seguros en bicicleta? ¿Por qué es
importante el casco?
––¿Qué señas hay que hacer para doblar? ¿Y para frenar? A ver…
¿probamos?
––¿Para qué les parece que son las señas? ¿Si estamos caminando,
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tendremos que hacer algún tipo de seña? ¿ tendremos que prestar
atención a las señas de otros?
Según Kevin, ¿qué es lo más importante que hay que respetar?
¿Por qué les parece que es lo más importante?
––¿Qué problema hay con la bici de Pancho? ¿Cómo lo resuelven?
Primero se les presentará la lámina del segundo ciclo y sus diferentes secciones. Para ello, podrán acercarse y mirar las ilustraciones,
reconocer a los personajes que aparecen y leer lo que dicen.
En esta primera oportunidad, se pondrá el foco en la sección “La
norma de la semana”. Una vez que se haya explicado cómo funciona
esa sección se sugiere a las maestras o maestros que vuelvan a preguntar a sus alumnos y alumnas cuáles son las normas que Kevin señaló como más importantes. Entre ellas, los chicos y chicas deberán
elegir una (utilizar casco para andar en bicicleta, dar prioridad a los
peatones, respetar las luces del semáforo, por ejemplo). Alguien se
encargará de escribirla en una hoja en blanco. Los demás deberán
construir y dictarle el enunciado de la norma. También pueden escribir mensajes e ideas relacionadas con ella, por ejemplo, cuál es la utilidad de esta norma, qué cosas podrían suceder si no se la respeta,
qué sanciones se reciben cuando se la transgrede.

Momento 3. Recuperar historias
cotidianas
Durante la conversación que se desarrolla en el momento 2 de la
clase, es probable que surjan anécdotas de situaciones vividas o recordadas por las chicas y los chicos. En ese caso, es el momento de
tomarlas y aprovecharlas. Si este no fuera el caso, el/la docente

• Uso de
la lámina
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puede indagar sobre ellas directamente.
De acuerdo con las características de los relatos que hayan contado, el/la docente guiará la conversación. Para ello, buscará realizar
un recorrido similar al del análisis del video: dónde ocurrió, quiénes
participaron de la situación, si hubo algún problema, cómo se resolvió, qué normas y disposiciones había que tener en cuenta y respetar
y por qué, si se hizo, etc.
Hacia la finalización del intercambio, será un buen momento para
anunciarles a los alumnos y alumnas que durante los próximos días
van a trabajar con ésos y otros relatos. Historias que tienen que ver
con personas transitando por la calle, por la vereda, por la plaza; caminando, en bicicleta, en auto o en colectivo. Entonces, se les pedirá
que conversen sobre estos temas en sus casas y que, junto con los
demás miembros de la familia, recuerden y elijan historias familiares
relacionadas con el tránsito en la vía pública. También se les pueden
dar algunas pautas para señalarles qué tipo de historias se esperan.
En este sentido, cabe señalar que se intentará evitar el trabajo con
historias trágicas o con el énfasis puesto en siniestros viales o situaciones que hayan generado víctimas y daños severos. Un buen parámetro es, precisamente, la historia de Kevin. En ella se alude a un
accidente leve (la caída de la bicicleta de Juanjo) pero se lo hace
desde el humor (“desde entonces lo llamamos mate cocido”).
Si le parece conveniente, incluso, el/la docente podría enviar una
nota a las familias, contándoles el trabajo que se va a hacer y pidiéndoles su contribución.
• Uso de
la lámina

En la sección “Estamos trabajando” colocar un recordatorio de
lo que tienen que traer: Historias que vivimos en la vía pública.
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Momento 1. Prepararse para trabajar
con historietas
En esta segunda clase se iniciará el trabajo con historietas. Si al
momento de trabajar esta secuencia aún no se ha utilizado este recurso, el primer paso consistiría en presentarlas y señalar los diferentes elementos que las componen.

Momento 2. Comenzar a trabajar
una historieta
Para mostrarles a los alumnos y alumnas cómo funciona y de qué
modo van a utilizarse las historietas, se realizará una actividad con esta
historieta incompleta que está incluida en los materiales para los alumnos y alumnas (Actividad 2).

Clase 2

SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO
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El/la docente le pedirá a sus alumnos y alumnas que observen la
historieta y que reconstruyan el relato representado en ella. Se sugiere la intervención de el/la docente a partir de ciertas preguntas
orientadoras: ¿Cuáles son los hechos principales?, ¿dónde están Valentina y Fede, los alumnos del primer recuadro?, ¿qué están viendo?,
¿qué ocurre con la chica que viene caminando?, por ejemplo. Y al llegar al cuadro que plantea suspenso, se les preguntará:
- ¿Y entonces, qué creen que sucedió?
Para dar respuesta a este interrogante, se pedirá a los alumnos
que se dividan en pequeños grupos y que piensen posibles desenlaces a la escena planteada y posibles alternativas de intervención para
evitar los sucesos que ellos se imaginaron. Para ello se sugiere estimular a los alumnos y alumnas para que surjan distintas alternativas.
Por ejemplo, si alguien sugiere que Lore se dio vuelta para contestarle a su amigo que iba en el colectivo, se le puede preguntar: ¿y entonces qué pasó? ¿y si hubiese seguido caminando?
Luego será importante que el/la docente coordine una puesta en
común que posibilite ver las diversas escenas posibles.

Momento 4. De la historia a la historieta,
y de la historieta a la historia
Una vez que los chicos y chicas hayan presentado distintas alternativas, se los invitará a que cada uno elija la que le guste más y la dibuje en el cuadro en blanco. Pueden incorporar algún globo de
diálogo y también algún nuevo personaje. Para realizar esta tarea, es
recomendable que se tomen el tiempo necesario para que logren sintetizar el desenlace de la historia utilizando el lenguaje de la histo-
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rieta. Muy probablemente, el/la docente deberá intervenir para
acompañarlos en la realización de los trabajos. En este punto, se sugiere indicarles que primero elaboren la idea de lo que quieren dibujar, que tengan en cuenta el espacio –reducido- que les brinda el
recuadro y, si es necesario, que hagan un boceto en sus cuadernos o
en una hoja aparte previamente.
Una vez que hayan terminado de dibujar, se le pedirá a cada uno
que le pase su trabajo a otro compañero o compañera. La maestra o
maestro establecerá el criterio de distribución del material de modo
que todos tengan el trabajo de uno de sus compañeros. A continuación, se les pedirá que, por turnos, “lean” las historietas completas.

Momento 5. Analizando la historia
En esta instancia, sería preciso volver a un análisis de la dimensión
específicamente vial. Para ello, se repetirá un ejercicio similar al que
se hizo con el video en la clase anterior. Este ejercicio de análisis sistemático de las normas, las causas y las consecuencias, las actitudes
y acciones de los actores en el espacio vial, tendrá que convertirse
en una rutina en todas las clases de esta secuencia. En todos los
casos, el/la docente guiará con preguntas y señalamientos adecuados
para acompañar y estimular el análisis y la reflexión personal de sus
alumnos y alumnas. Con este último propósito, se recuerda una vez
más la utilidad de incorporar interrogantes del tipo “¿y ustedes qué
piensan?, ¿qué habrías hecho?, ¿a ustedes les pasó algo parecido?”.
El análisis de esta historia, tiene como propósito buscar que los
chicos y chicas logren rescatar algunas normas involucradas en la escena, por ejemplo, las referidas al cruce de la calle, a los carriles de
circulación, a la necesidad de prestar atención cuando se circula, al
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uso de celulares, qué normas seguir cuando se está en un transporte
público, etcétera. Podrán hacer una lista en las carpetas o cuadernos
que luego se utilizarán como materia prima para futuras actividades.
• Uso de
la lámina

Se elegirá alguna de las normas que se hayan enumerado y se
colocará en la lámina, en el espacio “La norma de la semana”.

Momento 6. Escribir la historia

Clase 3

Para finalizar esta clase, se podrá volver al último cuadro de la historieta, en el que Fede dice “Ya tengo mi historia”. Y se les podrá preguntar a los alumnos y alumnas, por ejemplo, cómo imaginó cada
uno la historia que tiene Fede para contar. A continuación se les
podrá solicitar que escriban esa historia en sus carpetas o cuadernos,
en forma de narración.

Momento 1. Recuperar las anécdotas
En la primera clase se les pidió a los chicos y chicas que recolectaran historias, anécdotas, que hubiesen vivido en el espacio vial. Esta
clase sería el momento más adecuado para comenzar a utilizarlas.
La maestra o el maestro, primero, y después ellos, van a relatar
sus historias sobre vivencias en la vía pública.
Para organizar los relatos y estimular un mayor interés (sobre todo
si el curso es numeroso), al mismo tiempo que se incorpora el uso de
vocabulario específico, el/la docente puede utilizar tarjetas que tipifican situaciones y pedir que relaten según los diferentes tipos de
tarjeta. Las tarjetas pueden decir, por ejemplo:
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• Una historia de peatones.
• Viajando en colectivo.
• Un viaje en auto.
• Problemas en la vereda.
Si alguien relató una historia de peatones, se puede preguntar:
“¿tenemos alguna otra historia de peatones?”
Cuando terminan los relatos correspondientes a la misma tarjeta,
hay que analizar las situaciones narradas. Para ello, se seguirá la rutina propuesta en la clase anterior.

Momento 2. Convertir las anécdotas en
historietas
El propósito central de esta clase es comenzar a desarrollar la habilidad de traducir historias en el lenguaje de las historietas. Es decir,
van a traducir sus relatos al lenguaje de la historieta. Para ello, conviene repasar algunas de las características que ya reconocieron con
las actividades de la clase anterior.
El primer paso será el de realizar el guión. Para ello, conviene recomendar a cada chico o chica que vuelva a pensar o a relatarse para sí
mismo la situación que va a dibujar. Posteriormente, tienen que pensar
la secuencia de cuadros, y el contenido de éstos, siguiendo los pasos
propuestos en el momento 4 de la clase 2. Pueden utilizar los recuadros proporcionados en el cuaderno de alumnos/as (Actividad 3)
La representación de situaciones en la vía pública exige pensar la
distribución de objetos y personas en el espacio y cómo eso se expresa
gráficamente. Para ello, en el momento de realizar los bocetos, conviene
detenerse a analizar la posición relativa de dichos objetos y personas
(detrás de, delante de, a la izquierda, etc.) en el espacio. El trazado a
mano o la utilización de instrumentos de geometría de líneas y figuras
puede ayudar a plasmar esa distribución en la ilustración.

• Conexión
con
Matemáticas
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Momento 3. Revisar las historietas

Clase 4

Una vez que los niños y las niñas hayan finalizado la realización de
sus historietas, les colocarán sus nombres y las harán circular utilizando el mismo criterio que en la clase anterior. Cuando reciban las
historietas de sus compañeros, las “leerán”; es decir, volverán a relatar lo que ven en los dibujos y leen en los globos y elementos escritos. Los autores dirán si lo que sus compañeros relatan coincide con
lo que ellos quisieron representar. Si no hay coincidencias, analizarán
cuál es el motivo de las diferencias e identificarán los modos de mejorar la representación y la lectura a través de las historietas.

Momento 1. Preparar la salida de campo
Hasta ahora se ha trabajado a partir de situaciones que el/la docente propuso o que los chicos y las chicas recordaron y trajeron al
aula. Pero esas situaciones fueron captadas con anterioridad, sin un
criterio establecido para la observación, y sin tener en cuenta detalles
o factores en particular.
En esta instancia, lo que los/as docentes buscarán será propiciar
una nueva mirada sobre la realidad cotidiana. Los alumnos y las alumnas ya cuentan con herramientas que permiten observar con una mirada más atenta e interpretar lo que se observa utilizando un criterio
más preciso. Para poner en juego estos saberes, resulta de gran interés la realización de una salida de campo; un recorrido por las inmediaciones de la escuela para apreciar en vivo y en directo
situaciones de tránsito.
Después de anunciarles que se va a realizar la salida y disponer las
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cuestiones formales (aviso a los padres, pedido de autorización y de
colaboración de algún padre o alguna madre para ayudar como
acompañante, y demás requerimientos para la realización de experiencias de este tipo), tendrán que hacerse algunos preparativos en
el aula.
En primer lugar, la maestra o el maestro necesitará enunciar los
propósitos de la salida. ¿Para qué van a salir a recorrer las mismas
cuadras que muchos transitan a diario para ir y volver de la escuela?
¿Qué van a observar?
A continuación, se presenta una alternativa de cómo organizar el
trabajo y distribuir las tareas a partir de la conformación de grupos
con determinados objetivos:
• Grupo 1: se abocará a la observación de las conductas de quienes
conducen autos, motos y bicicletas. Si el espacio vial que se va a observar es de alta circulación, este grupo puede desdoblarse y formar
subgrupos especializados (en motos, en autos, en transporte público, etc.).
• Grupo 2: su tarea será observar con discreción los movimientos
y conductas de las personas que circulan a pie.
• Grupo 3: deberá prestar atención a las características y el estado
de la infraestructura vial, y a los elementos que esta incluye: calles,
baches, veredas, rampas para personas con dificultades motrices, señalización, por ejemplo.
Cada grupo realizará el recorrido y la observación bajo la supervisión de algunos adultos a quienes se les explicará que su función,
además del cuidado de los niños y las niñas, será la de colaborar con
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el registro de lo que van observando en los mismos. Pueden tomar
nota de lo que los chicos y las chicas les indiquen, tomar fotografías
e incluso filmar.
A modo de ejemplo, imaginen una posible situación. El grupo de
observadores de los conductores se detiene en la esquina junto al
semáforo. Desde allí van a observar qué hacen quienes conducen automóviles. El acompañante adulto podrá orientar la observación a
partir de algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con los cambios
de luz del semáforo?, ¿a qué velocidad venían los autos?, ¿dónde se
detuvo?, entre otras.
También prepararán algunos elementos de utilidad para registrar
las observaciones: un plano del área que van a recorrer y una planilla
con dos columnas, que los/as alumnos/as encontrarán en sus cuadernos de actividades (Actividad 4).
Número Observación

Cuando observen algo que consideren que deben registrar, señalarán en el plano el lugar donde sucedió lo observado; para ello,
colocarán un número. En la planilla, pondrán el mismo número y en
la columna de al lado describirán o relatarán lo que vieron.
Por último, es preciso acordar algunas pautas para transitar con
prudencia. Para comprometer más a los chicos y las chicas, la maestra
o el maestro podrá inducirlos de modo que ellos mismo sean quienes
formulen las normas a cumplir. Luego, pueden ponerlas por escrito
a la manera de un reglamento sencillo, que todos firmarán.
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El reglamento acordado puede colocarse en la lámina en la sección
“Un pacto para vivir” o en “Estamos trabajando”.
Como preparación de la salida de campo se puede realizar una tarea
que requiere la aplicación de un procedimiento característico de geografía: la representación del espacio utilizando grandes escalas, es decir, a
través de planos.
Pueden utilizar un plano de la manzana y las calles aledañas para
ubicar la posición de elementos de interés, como señalización, nombres
de las calles, etc. También pueden registrar el desplazamiento de vehículos y el recorrido que el grupo hizo y los puntos en los que se detuvo.

Momento 2. Realizar la salida de campo
Cuando llegue el momento de realizar el recorrido y las observaciones, se sugiere tomar unos minutos antes de dejar la escuela para
repasar el objetivo de la salida, la forma en que se llevarán a cabo
las tareas y el reglamento.
Con respecto a las observaciones, se debe señalar que es preferible registrar pocas situaciones y hacerlo en detalle y no muchas de
manera superficial. Elijan puntos donde detenerse y, una vez instalados allí, dedicarle el tiempo necesario para apreciar los distintos
factores que se ponen en juego: lo ambiental, lo humano y lo tecnológico, como así también las actitudes y expresiones de las personas.
Otra actividad interesante puede ser hacer relevamientos cuantitativos: contar cuántos autos pasan, cuántas personas cruzan la calle
y, entre ellas, cuántas los hacen por la senda peatonal o por el lugar
indicado, por ejemplo.

• Uso de
la lámina
• Conexión
con Ciencias
sociales
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Momento 3. De regreso en la escuela

Clase 5

Si bien el material relevado se va a utilizar en la próxima clase, al
regresar a la escuela se deberían dedicar unos minutos para solicitar
a los niños y niñas que, de modo espontáneo, emitan algunos comentarios, unas primeras impresiones a partir de lo que vieron, a los fines
de recuperar lo sucedido en la salida.

Esta quinta clase propone elaborar nuevas historietas a partir de
lo que observaron en la salida de campo.

Momento 1. Revisar los registros
Cada grupo leerá lo que registró en la salida con la ayuda de los
adultos que los acompañaron. Si tienen la oportunidad, también se
podrán ver las fotografías o los videos. La maestra o el maestro podrán ir anotando en el pizarrón algunas situaciones, las que considere
más interesantes o con un interés especial. Lo ideal sería que se logre
integrar la información que traen los distintos grupos.

Momento 2. Representar las situaciones
en historietas
Este es el momento para comenzar a elaborar nuevas historietas
para representar algunas situaciones elegidas. Los/as docentes decidirán si cada chico/a realiza una historieta, si trabajan en grupos tal como estaban conformados para hacer la salida- o si forman
nuevos grupos en los que se mezclen los/as chicos/as que tuvieron
distintos roles.
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Cada niño o cada grupo deberá pensar qué situación desea representar. Se los guiará para que elijan alguna que tenga cierta complejidad y, además, para que queden representadas una cierta variedad de
situaciones. Luego, se seguirán los mismos pasos que en la clase 3.

Momento 3. Analizar las historietas
Siguiendo la rutina que se planteó al comienzo de la secuencia, se
guiará nuevamente el análisis de las situaciones.
Esta vez, además, se les pedirá a los chicos y chicas que marquen
en los dibujos:
• Con rojo, las conductas incorrectas, que reflejan la falta de cumplimiento de una regla, y, en general, todo aquello que efectivamente haya sucedido en el espacio vial y que pueda ser calificado
de negativo.
• Con amarillo, las actitudes o situaciones de imprudencia, intolerancia, falta de solidaridad, irresponsabilidad o descuido, que podrían haber llegado a ocasionar daños.
• Con verde, las situaciones positivas, en las que se respetaron
normas y se manifestó el sentido de la responsabilidad y el de la
prudencia, entre otras.
Una vez identificadas y señaladas las marcas, el/la docente pedirá
a sus alumnos que cuenten qué situaciones marcaron con cada color.
Podrán ir registrándose en el pizarrón en tres listas.
Luego de confeccionadas las listas, se analizarán las decisiones
apropiadas o inapropiadas que están presentes en las situaciones de
las listas roja y amarilla, del mismo modo que puede hacerse con las
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Clase 6

de la lista verde. Luego se les pedirá a los alumnos y alumnas que los
integren en un informe sencillo, que de cuenta de “las cosas que funcionan bien y no tan bien en las calles de mi barrio”. Si el/la docente
considera que sus alumnos no pueden elaborar este texto por sí
solos, puede pedirles que le dicten y lo conversen entre todos para
una puesta en común.

Momento 1. Lectura de los informes
Para recuperar los diagnósticos realizados la clase anterior, el/la
docente podrá pedirles a los chicos y chicas que lean los informes
que elaboraron, o bien leer el informe colectivo que el propio docente puso por escrito a partir de las indicaciones de sus alumnos.

Momento 2. Pensar cómo mejorar el
espacio vial del barrio
Para concluir esta propuesta, resultaría muy positivo que los chicos y las chicas pudieran hacer un aporte constructivo y no solamente quedarse en un diagnóstico de problemas y dificultades. La
sugerencia es que piensen juntos qué hay que cambiar en el espacio
vial del barrio para que las cosas funcionen mejor. Luego de generar
una conversación acerca de este interrogante y de escuchar las respuestas (y posiblemente, de registrarlas en el pizarrón), la maestra
o el maestro podrá proponer una nueva pregunta.
¿Qué tenemos que saber y qué tenemos que hacer para que transitar por las calles y las veredas de nuestro barrio sea más seguro y
agradable?
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Momento 3. Elaborar los reglamentos
El objetivo de la pregunta anterior es tener las herramientas
para elaborar reglamentos con las normas y recomendaciones para
transitar la vía pública, relacionadas con cada uno de los roles que a
continuación se enuncian.
• ¿Qué tenemos que saber…
…como peatones?
…como conductores de bicicleta?
…como conductores de auto o de moto?
…como pasajeros de autos particulares?
…como pasajeros de colectivos o del micro escolar?

El/la docente decidirá cuántos y cuáles de los reglamentos escribirán. Para ello se sugiere tener en cuenta la normativa nacional vigente (Ley N° 24.449) y la correspondiente a la provincia y/o
municipio. También podrán mirar las recomendaciones elaboradas
para la propuesta de trercer grado.
En un primer momento, se irá tomando nota de las normas y recomendaciones que los chicos recuerden o deduzcan y que vayan
expresando a medida que se les pregunte.
En una segunda instancia, se podría analizar si las normas y recomendaciones que propusieron los chicos son correctas y relevantes
y, además, completarlas. Para ello, la maestra o el maestro podrá
agregar otras.
Una alternativa posible es organizar grupos, uno por cada regla-
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mento que se quiera elaborar. Todos los integrantes de cada grupo
tomarán nota de las normas y recomendaciones que se hayan recolectado hasta el momento. Las llevarán a la casa y, con la colaboración de sus familias, las completarán.
Si se elige esta opción, se sugiere enviar una nota a las familias con
la consigna de la actividad por escrito. Se les pedirá que incluyan en
las listas lo que ellos sepan y que, luego, investiguen para controlar
si sus aportes fueron correctos y para completar las listas de normas.
Para esto, en la nota que se les envía a las familias se les pueden incluir fuentes recomendables para extraer la información.
De vuelta en la escuela, los integrantes de cada grupo unificarán los
agregados que trajeron de sus casas y confeccionarán afiches con sus
reglamentos; los afiche, una vez terminados, podrán ser expuestos.

¿Qué más?
Una alternativa es realizar las historietas con generadores online,
tales como:
http://stripgenerator.com/strip/create/
http://goanimate.com/dashboard
Otra alternativa es hacer una animación con la técnica de stopmotion, como la que se utilizó para elaborar los videos “De vuelta a
casa” y “Paseo en bicicleta”. Para ello, pueden seguir el tutorial que
brinda el Canal Encuentro en http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=213
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Punto de llegada
Aquí se sugieren algunos modos posibles de cerrar la secuencia.
A modo de puesta en común, es posible conversar con los alumnos
y alumnos sobre la impresión que les causó la salida de campo.
• ¿Qué les sorprendió más?
• ¿Qué aprendieron?
• ¿Qué cosas ellos no hacían y ahora piensan que son importantes
hacer?
Sobre el uso de historietas y videos para aprender, pueden indagar
acerca de:
• ¿En qué creen que ayudó trabajar con esos recursos?
• ¿Les gustó? ¿Qué les gustó más?
• ¿Le cambiarían algo a las historietas que hicieron? ¿Por qué?
Un cierre para los adultos es que reflexionen sobre su doble rol de
educadores y de transeúntes.
Para propiciar esa reflexión, se les propone mirar una publicidad
europea que forma parte de una campaña de concientización: “Los
chicos ven, los chicos hacen”.
http://www.youtube.com/watch?v=2l4hGvSIZSA&feature=related
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Recursos
• Video “Paseo en bicicleta”:
http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php?emision_id=765
• Relato del video “Paseo en Bicicleta”:

¡Atención! - Paseo en bicicleta
!Hola¡, Soy Kevin, esta tarde vamos a ir al parque con mis amigos
a tomar mate.
¡Cómo me gusta andar en bicicleta! Me puedo mover en distancias más largas y sobre todo puedo manejarme solo. Claro,
andar solo implica un grado de responsabilidad mayor, distinta,
a salir con mi mamá o mi papá.
A ver a ver…, no me quiero olvidar nada. Primero yerba, mate
y termo. Voy a revisar la bici antes de salir para estar seguro de
que no voy a tener problemas. ¿A ver como está de aire? Están
todos los reﬂectivos, el ojo de gato y los espejos también. Los
frenos funcionan perfectos, igual que la luz frontal.
No me tengo que olvidar el casco. El otro día Juaco iba sin casco,
se cayó y se lastimó la cabeza. Le tuvieron que hacer puntos.
Ahora le decimos “mate cosido”.
Si uso ropa de colores claros es más fácil que me vean los automovilistas. Además es mejor porque si se hace de noche con la
ropa oscura es más difícil que me vean. Los elementos reﬂecticos también me ayudan a ser visto en la noche o cuando no hay
buena luz natural.
Me tengo que grabar en la cabeza que siempre hay que circular
por la derecha, lo más cerca de la vereda y cuando voy a doblar
las señas son las siguientes:

57
SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO

Para la izquierda, hago así:

Para la derecha
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Si voy a frenar hay que mover el brazo de arriba hacia abajo y
antes de doblar mirar bien por el espejo.
Mi abuelo me contó que cuando él era chico y vivía en Gualeguaychú, Entre Ríos, todo era más tranquilo. Simplemente, agarraba la bici y salía. Casi todas las calles eran de tierra y los autos
no iban a la velocidad que van ahora. Tampoco había ciclomotores.
Tengamos presente que la bicicleta es nuestro primer vehículo
y que, como tal, debemos respetar todas las señales de tránsito,
igual que un auto, una moto o un camión. Y por sobre todas las
cosas tenemos que respetar los semáforos y a la gente que
cruza la calle, ellos siempre tienen prioridad de paso.
A ver muchachos, revisemos. Nos falta lo importante: llevar
agua para el camino.
¡Y la bicicleta de Pancho, no tiene luz, ni adelante, ni atrás!
Juaco, que todavía se acuerda del accidente de la semana pasada, sugiere que aprovechemos la luz natural y vayamos a buscar la bicicleta de su hermano que está perfecta. Así, si
volvemos de noche, todos podemos ver el camino de regreso
sin problema.
Uf!!! Menos mal que había bici de repuesto, si no nos quedábamos sin salida y mate al aire libre.
• Serie “El fascinante mundo de la historieta”, de la Banda dibujada. En: http://www.educared.org.ar/enfoco/imaginaria/biblioteca/?p=839
• Historieta
• Cuaderno de actividades para alumnos/as.

