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RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado de Maestro en Educación Infantil es una propuesta
de intervención basada en el eje transversal de la Educación Vial. Como referentes
legislativos se toman la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) y el Decreto
181/2008 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas en el segundo ciclo
de esta etapa en Cataluña. La Educación Vial es uno de los ejes transversales que
ayudan a los alumnos a ser ciudadanos competentes, la escuela debe ofrecer
aprendizajes significativos en los que los alumnos sean capaces de poner en práctica
aquello que han aprendido. De aquí la importancia de ofrecer experiencias próximas en
las que se vincule el contexto escolar a otros contextos como el familiar o el urbano. El
objetivo principal de esta propuesta es la prevención y adquisición de hábitos seguros.

PALABRAS CLAVE

Eje transversal
Educación Vial
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1. PRESENTACIÓN

El siguiente trabajo es una propuesta de intervención basada en el eje
transversal de la Educación Vial como proyecto curricular para el segundo ciclo de
educación infantil. Se trabaja la Educación Vial desde las diferentes áreas curriculares
que marca la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y el Decreto 181/2008 de
Cataluña, de 9 de septiembre, a partir de éstas se establecen una serie de objetivos
didácticos, contenidos y actividades basadas en un trabajo interdisciplinar y en una
visión globalizada:

-

A. Descubrimiento de uno mismo y de los otros.

-

B. Descubrimiento del entorno natural y social.

-

C. Intercomunicación y lenguaje.

Estas tres áreas no se desarrollan de forma aislada, así pues, el descubrimiento
de un mismo no se puede entender sin el descubrimiento de los otros, estos aspectos
son un proceso de construcción integral. Por ello en esta etapa se deben promover las
relaciones y conocimiento del yo y de los otros. Potenciando las posibilidades
emocionales, sensoriales, de acción , y de expresión. El área de de descubrimiento del
entorno natural y social ayuda a los más pequeños a elaborar explicaciones sobre los
objetos, y de las situaciones que más les llaman la atención, les ayuda a formase una
idea de ellos mismos como personas en relación a un entorno que les envuelve y que
pueden tener la capacidad de entender. Y finalmente, el área de intercomunicación y
lenguaje, en la que se desarrollan diferentes usos y funciones. La comunicación debe
ser tanto verbal como no verbal, entre iguales y con adultos. Los tipos de lenguaje que
se desarrollan son el verbal, el escrito, el plástico, el musical, el digital, y el corporal,
todos están relacionados entre sí, y complementan lo conocimientos de las dos otras
áreas.

Es importante el desarrollo de este tema transversal, ya que en la etapa infantil
se comienzan a asentar las bases para el desarrollo personal y social. Las experiencias
que llevan a cabo los alumnos en el contexto vial, siempre van acompañadas de
adultos, de aquí la necesidad de generar experiencias en las que el alumno sea el
protagonista, y así poder ir consolidando su autonomía.
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2. OBJETIVOS

Esta propuesta se centra especialmente en la concienciación y responsabilidad
de los alumnos como peatones, como pasajeros de coche y como usuarios de
bicicletas, para que sean capaces de desarrollar actitudes, valores y normas de
comportamiento, así los objetivos generales son los siguientes, a partir de éstos surgen
los específicos para cada actividad:

A. Objetivos generales:

- Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de adquirir una serie de
hábitos y conocimientos: es un aprendizaje necesario en su día a día y en el
que deben actuar de forma autónoma y coherente.
- Aproximar el contexto vial a la escuela: para favorecer la relación en el
medio y que se convierta en un espacio cercano .
- Actuar de forma autónoma y responsable interactuando con otras
personas: sentirse miembro de un grupo en el que se coopera, conociendo sus
normas y reglas que lo regulan.

B. Objetivos específicos:

- Darse cuenta de las capacidades sensoriales y motrices adquiridas y
confiar en ellas: los sentidos y nuestro cuerpo en general nos ayudan a conocer
las posibilidades de la realidad.
- Aceptar las capacidades físicas propias que se ponen en práctica cuando
se circula: cada alumno posee unas características diferentes, las debe conocer
y aceptar tanto sus posibilidades como limitaciones.
- Observar y explorar su entorno físico , natural y social: para potenciar su
relación en le medio.
- Reconocer su propia casa y calle: como parte de su identidad y de sus
orígenes.
- Conocer y orientarse en el espacio urbano: es una de las formas de
establecer vínculos y referentes.
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- Identificar las zonas peatonales y de vehículos en las vías urbanas:
conocimientos básicos de delimitación del espacio.
- Hacer un uso correcto de estas zonas: para su seguridad física.
- Reconocer los sonidos más frecuentes en el tráfico: como medida
preventiva.
- Asumir la Educación Vial como un conocimiento funcional para el día a
día: el alumno despliega sus capacidades y es consciente de su competencia en
este contexto.
- Empatizar con aquellas personas que han sufrido un accidente: pudiendo
ser conscientes de la consecuencias psíquicas y/o físicas.

3. JUSTIFICACIÓN

Los motivos de escoger este tema para la propuesta de intervención son varios.
A nivel familiar por un desgraciado acontecimiento, siempre me han hecho hincapié en
la importancia de circular tanto como peatona y conductora de forma segura y
prudente. En la escuela de primaria solo recibí formación en 6º de la EGB y fueron creo
recordar durante una semana dos horas por las tardes, en la educación secundaria
obligatoria no recibí ningún tipo de formación.
Por otro lado, me he presentado en dos ocasiones a las oposiciones de
Pedagogía, y en el temario se destinan 8 temas a los ejes transversales, a nivel de
estudio me resultaban más ágiles y motivadores de interiorizar ya que incluyen
conceptos del día a día. Al plantearme qué iba a hacer, sopesé que a estos temas no
se les da la importancia que tienen, y que mínimamente disponía de un marco teórico
del que podía partir. Las experiencias que he tenido a nivel de desarrollo en la práctica
educativa, son que siendo aspectos esenciales de nuestra sociedad, se suelen
desplegar de forma compartimentada, dejando a un lado la característica principal de
un eje transversal educativo, que es la interdisciplinariedad, es decir plantearlo desde
las diferentes áreas curriculares .No obstante era consciente que aunque la legislación
recoge la obligatoriedad de su desarrollo en la práctica no se lleva a cabo. De aquí un
nuevo interés en saber qué es lo que realmente se hace y qué bibliografía existe.
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3.1 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Para el presente trabajo, se ha seguido una metodología de investigación
consistente en dos partes diferenciadas: una es la revisión bibliográfica y la otra el
diseño del proyecto. En la primera se ha seleccionado la legislación referida al segundo
ciclo de Educación Infantil que describe el desarrollo curricular en Cataluña, el Decreto
181/2008 y la actual Ley de Educación la LOE (2006). Se han buscado referentes
bibliográficos para describir las características de los alumnos de esta etapa, para
saber el estado de la cuestión a nivel social y escolar (objetivos y contenidos que
comprenden la Educación Vial). A partir de este marco teórico, se ha pasado a diseñar
una propuesta de intervención, presentando cuatro actividades que trabajan el eje
transversal de la Educación Vial desde las tres áreas del curriculum, en ella se
contemplan los objetivos, los contenidos, los recursos, los materiales y la evaluación.

4. MARCO TEÓRICO

La Educación Vial es un tema que está tomando mucha importancia en nuestra
sociedad, por eso diferentes instituciones llevan a cabo medidas para difundir su
mensaje preventivo y educativo. Así la Dirección General de Tráfico en la 1ª Reunión
Internacional de Psicología de Tráfico y Seguridad Vial (1984), recoge los orígenes de
la Educación Vial hasta nuestros días.

Las personas como seres sociales necesitan de la convivencia para su
adaptación y desarrollo humano. En la Edad de Piedra esta convivencia hizo que
surgiera la necesidad de distribuir su trabajo, y que perdieran su autosuficiencia con lo
que dependían del trabajo de los demás. Se llegó a la especialización individual y/o
colectiva, en la que una persona o grupo se dedicaban a un mismo trabajo. Como
consecuencia diferentes poblaciones intercambiaban sus productos, necesitaban
trasladar las mercancías de un sitio a otro. Para poder hacer esta comercialización de
productos, las principales formas fueron a partir del uso de los animales y de la
navegación. Aún así no se podía llegar a muchos sitios terrestres, así el invento que
revolucionó el transporte fue la aparición de la rueda, ya a finales del Neolítico.
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En el siglo XIX se produce un avance enorme en el transporte terrestre gracias a
los trenes y los vehículos, culminando en el siglo XX en una gran trasformación con
muchas repercusiones sociales. Los automóviles han sufrido una evolución técnica
espectacular. Los usuarios pueden tener acceso de compra y darles nuevas utilidades,
como herramienta de trabajo, ocio o transporte de mercancías. La Revolución Industrial
(s. XIX) hizo que surgieran nuevos usuarios por los movimientos migratorios de zonas
rurales a zonas industriales. Las poblaciones y ciudades crecieron y aparecieron
nuevas necesidades sociales, como la creación de vías de comunicación. Las personas
se desplazaban tanto a pie como en medios de trasportes; así surge la necesidad de
normas y reglas que regulen el uso del espacio. Ya en la época de los romanos existía
un código de circulación para la civilización romana. En España se implementa en el
1934 el primer código de circulación, posteriormente fue modificado por la Ley de
Seguridad Vial de 1990 y el Reglamento de circulación de 1992.

Y aunque existen Códigos, Leyes y Reglamentos se siguen produciendo
accidentes con daños a personas y/o vehículos, por lo que diferentes instituciones y
gobiernos justifican la necesidad de la EDUCACIÓN VIAL.

4.1 CONCEPTO EDUCACIÓN VIAL

La Educación Vial es el conjunto de conocimientos y normas que tiene como
objeto educar a la población en general para que sepan circular en la vía pública, ya
sea como conductor o peatón y así evitar accidentes de tránsito. Hay que remarcar que
también implica un conocimiento profundo de uno mismo y del medio. La parte
instructiva es insuficiente si no se adquiere de forma rutinaria y mecanizada. El
Ministerio de Educación y Ciencia, propone la Educación Vial como tema transversal en
la programación y en la práctica docente (Vivó, María y Fernández, Fernando, 2007),
lo que supone una reflexión teórica y práctica, para el desarrollo de la personalidad
integral de los alumnos.
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4.2 LA EDUCACIÓN VIAL EN EL CURRICULUM DE EDUCACION INFANTIL

Partiendo del Decreto 181/2008, de 9 de septiembre, en el que enuncia que se
debe "Lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos:
físico, psicomotriz, emocional, afectivo, social y cognitivo y procurar los aprendizajes
que contribuyan y hagan posible dicho desarrollo", se establecen unos objetivos y
capacidades para cada una de las áreas:

A.

Descubrimiento

uno

mismo

y de

de B.

Descubrimiento

del C. Intercomunicación y

los entorno natural y social: lenguaje: las normas de

otros: autonomía personal viajes, áreas de recreo e tráfico son imprescindibles
para

adquirir

seguridad

soltura
en

y itinerarios realizados en el para solucionar problemas
sus ámbito familiar.

comportamientos

como

y

tomar

decisiones

sin

riegos.

peatón y viajero.
CAPACIDADES
-Realizar

actividades - Observar y explotar su -

Apropiarse

de

los

habituales y sencillas de entorno físico, natural y diferentes lenguajes para
forma autónoma.

social.

expresar

necesidades,

- Resolver problemas de la - Desarrollar el sentimiento preferencias, sentimientos
vida cotidiana, aumentando de pertenencia al mismo, y representaciones de la
la

autoconfianza

y

la mostrando interés por su realidad.

capacidad de iniciativa.
-

Adecuar

comportamiento

a

necesidades
requerimientos

conocimiento.

su - Desenvolverse en él con instrumento

de

las seguridad y autonomía.

comunicación,

de

representación,

de

y
de

- Utilizar la lengua como

los

aprendizaje, de expresión

otros, con respeto, ayuda y

de ideas y sentimientos.

colaboración.

- Valorar la lengua oral

-

Desarrollar

para

estrategias

satisfacer

sus

como

un

personal

afecto,

convivencia.

higiene,

de

regulación de la conducta

necesidades básicas como
juego,

medio

y

de

la
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seguridad

entre otras.

En la Educación Infantil se favorecerá el desarrollo de las capacidades y su
interrelación. Éstas tienen que permitir crecer como personas integradas en el mundo
actual, a través de aprendizajes continuados y progresivos, que se seguirán en la
Educación Primaria con la adquisición de las competencias básicas, asumidas al
acabar la Educación Obligatoria Secundaria (ESO). El resultado de lo que se aprende
son el desarrollo de la capacidades. Según lo establecido en el Decreto del que se
parte, a lo largo de esta etapa las capacidades se desarrollaran siguiendo los
siguientes ejes:

1. Aprender a ser y actuar de manera más autónoma.
Autoconocimiento y aceptación de la propia identidad, autoestima, control de las
emociones,

estrategias

de

aprendizaje,

hábitos

y

pensamiento

crítico

son

indispensables para ser y actuar de forma autónoma.
2. Aprender a pensar y comunicar.
Organizar y saber expresar las propias vivencias, utilización de los diferentes tipos
de lenguaje, comunicación de información, sentimientos y conocimientos.
3. Aprender a descubrir y tener iniciativa.
Mostrar interés e iniciativa para las situaciones de la vida cotidiana, identificando
los peligros y aprendiendo a actuar en consecuencia.
4. Aprender a convivir y habitar el mundo.
Desarrollar la pertinencia social y comunitaria, el respeto a la diferencia y a la
diversidad, actuar de forma participativa con habilidades sociales, resolución de
conflictos de forma pacífica.

4.3 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS (3-6 años)

Esta etapa es uno de los momentos evolutivos más importantes y significativos
para promover hábitos, conductas y comportamientos, no obstante se deben suplir una
serie de dificultades que son un riesgo en el contexto vial, como limitaciones de altura,
atención o percepción. De los 0-3 años los niños no son autónomos, y existe una gran
9
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dependencia del entorno familiar, imitan lo que ven e incorporan los valores de sus
progenitores. Es en el período de 3-5 años donde se suman nuevos agentes
educadores que favorecen junto a la familia el aprendizaje de los más pequeños.

Bandura (1925), nos indica varias formas de aprender a través de la teoría del
aprendizaje social, una de ellas es el modelado, se observa el comportamiento de otras
personas que sirven de modelo y la consecuencia que sigue a ese comportamiento.
Para los niños sus primeros referentes son sus padres, son sus modelos a imitar. En
relación al entorno vial en las primeras edades, la relación más directa estará en la
calle, en los lugares más próximos, habituales y que les rodean.
Por el momento evolutivo de esta edad, es importante atender en qué grado de
desarrollo están aspectos como: la percepción, la relación movimiento y velocidad,
la atención, el esquema corporal, la lateralidad y la toma de decisiones.

Según Gibson (1969), al hablar de percepción, los niños pueden diferenciar y
responder a aspectos salientes del entorno, muestran mayor reconocimiento de
detalles con el paso del tiempo. A partir de ésta se obtiene y recibe una gran cantidad
de información del mundo exterior, por eso es importante la percepción del entorno vial.
La mayor parte de la información que se recoge en los desplazamientos, es a través de
la vista, por tanto, es especialmente importante la recepción, tratamiento y
procesamiento de la información que un sujeto realiza mediante la percepción visual.
Conceptos sobre las funciones y limitaciones de la percepción son:

Agudeza visual: es la capacidad de ver claramente con detalles. Nos sirve para
percibir, detectar o identificar objetos espaciales con una iluminación óptima,
dependiendo de ésta la agudeza visual puede variar como por ejemplo las diferencias
entre el día y la noche, o un día soleado y otro nublado.
Campo visual: se mide en grados y comprende lo que abarca la vista al mirar al frente
a un punto determinado. Los niños tienen un campo visual menor que el de los
adultos, por lo que por ejemplo al cruzar una calle deben de hacer un giro de la cabeza
más grande hacia los laterales.
Percepción de los colores: al visionar un objeto coloreado se producen una serie de
de sensaciones en nosotros. Los niños de tres años diferencian los colores, pero no su
significado.
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Percepción auditiva: desde la gestación somos capaces de discriminar y dar
respuesta a estímulos sonoros, pero hasta los 7 años tenemos dificultades para
determinar por donde se aproxima un vehículo con solo oírlo.
Percepción espacio-temporal: para que se dé esta función es necesario que el niño
reconozca la separación de su yo y el mundo que le rodea; así establecerá relaciones
de proximidad y lejanía de los objetos con él mismo, y entre las personas con los
objetos. En Educación vial la relación espacio-tiempo es muy importante, los coches
se desplazan en un espacio concreto y en un tiempo determinado. Por rangos de
edades:
- Entre los 3 y 6 años, reconocen espacios como arriba-abajo, delante-detrás,
tamaños, y dimensiones espaciales: corto-largo.
- De los 6 a los 10 años, interiorizan las nociones de izquierda-derecha, nociones
medidas, ritmo, velocidad, dirección.
- Y a los 10 a 14 años, consolidan la organización espacial, la orientación en relación
con los demás, estructuración espacio-temporal, desplazamientos con ritmos,
relaciones como color o intensidad de un sonido.

Otro aspecto a comentar es la relación movimiento y velocidad, a esta edad
los niños no tienen sensación de velocidad, no es hasta los 8 años cuando comprenden
que la velocidad es un conjunto de operaciones de percepción y razonamiento. En
algunos países de Europa llevan a cabo entrenamientos con los más pequeños en
situaciones reales, se ha demostrado que los índices de siniestralidad son muy
inferiores a los de España, se adjunta un enlace del conocido método sueco, Visión
cero . En Suecia, la Educación Vial, es un objetivo prioritario, es una asignatura
obligatoria de todas las etapas educativas. Cada centro escolar tiene creado un
consejo de seguridad vial, en él están implicados órganos locales, profesores, familias
y alumnos, todos investigan propuestas de mejora en el entorno vial. Este programa
pone hincapié en la necesidad de formación a lo largo de la vida, no solo a nivel de
conducción sino también en aspectos como la percepción del riesgo o adaptación a la
climatología. Los accidentes seguirán ocurriendo pero ponen sus esfuerzos en
minimizar las consecuencias.

En la atención existen factores internos (intereses y motivaciones) y externos
(luminosidad, situación, tamaño, aspecto), se selecciona una serie de estímulos por no
11
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percibirlos con claridad. Hasta los 5 años los niños no tienen ningún control de la
atención, responden a estímulos luminosos, de movimiento y sonoros. No será hasta
los 7 años que prestan atención a estímulos que pueden favorecer su seguridad, y así
progresivamente hasta lograr lo que se llama atención dividida, focalizar la atención a
diversas tareas, como bajarse del coche y mirar que no pase ningún coche.

Para consolidar su independencia funcional y su propia autonomía los niños
deberán elaborar su esquema corporal, hecho que no se dará hasta los 11 años
aproximadamente.

Sumamente importante es la lateralidad, hasta los 5-7 años no tienen
interiorizada la noción derecha e izquierda. Con lo niños de 3 a 6 años el principal
objetivo será que reconozcan y que fijen el dominio de un segmento sobre otro, lo
conseguiremos aportando experiencias motrices en las que se practique un segmento
dominante.

Finalmente y como el proceso mental más alto la toma de decisiones. El
razonamiento deductivo se da cuando en una situación nueva se aplica una regla o
conocimiento aprendido en su experiencia pasada. De aquí que el comportamiento vial
y la toma de decisiones estén unidos.

4.4 ESTADO DE LA QUESTIÓN A NIVEL SOCIAL

Una de las maneras de justificar la necesidad de esta propuesta de intervención
es consultar las estadísticas de siniestralidad. De aquí que se pongan en marcha
acciones para la prevención de los accidente en la infancia donde la escuela, como
ámbito formal, debe de llevar a cabo medidas en su curriculum escolar y junto a otros
ámbitos no formales e informales ayudar a desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad
Vial 2011-2020, cuyo uno de sus principales objetivos centrándonos en lo que afecta a
esta propuesta de intervención, es reducir a 0 el número de niños que mueren por no
utilizar los sistemas de retención infantil y la protección de los peatones más
vulnerables (los ciclistas y peatones de edad infantil).
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La Educación Vial como eje transversal

Moreno Robledillo, Miriam

Para la elaboración de esta plan se identificaron un conjunto de problemas
colectivos y se organizaron unas medias dirigidas en especial a niños, jóvenes,
mayores, peatones, ciclistas y motoristas . Los puntos claves de este Plan Estratégico
se centran en :

- Cero niños fallecidos sin sillita: tiene como objetivo que en el 2020 no haya
muerto ningún niño sin la silla de retención.
- Jóvenes más concienciados: velocidad adaptada y prevención consumo de
drogas y alcohol al volante.
- Mayores: capacidad autónoma y seguridad.
-Reducir

atropellos:

proporcionar

espacios

seguros

promoviendo

los

desplazamientos a pie como eficaces.
- Movilidad segura en ciudades: espacios y entornos adaptados a las nuevas
necesidades.
- Aumento de ciclistas: fomentar desplazamientos en bicicleta.
- Motoristas: mantener la tendencia de disminución de accidentes.
- Carreteras: incidir en incorporaciones e intersecciones, hacer planteamientos
de nuevos diseños, y aumentar la vigilancia.
- Cultura de seguridad vial: capacitar a los conductores y desarrollar sus
habilidades, disminuir la accidentalidad en los desplazamientos desde el trabajo
al domicilia e inversa.
- Alcoholemia: reducir la conducción bajo el alcohol u otras substancias .
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Según el Anuario estadístico de accidentes de la Dirección General de Tráfico en
el 2010 podemos observar:

MUERTOS EN ACCIDENTES DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE EDAD Y TIPO DE
VEHÍCULO. AÑO 2010.

Gráfica 1. Muertos en accidentes distribuidos por grupos de edad y tipo de vehículo.
(Dirección General de Tráfico, 2010, p. 46).

Centrándonos en las edades de 0 a 14 años los peatones y los acompañantes
de turismos presentan un porcentaje mayor comparándolos con las edades de 15 a 17
años donde baja considerablemente la accidentalidad de los dos indicadores
anteriores; no obstante incrementa el de motocicleta, aunque hemos de considerar que
en este segundo tramo pueden conducirlas.
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SINIESTRALIDAD POR EDADES

Gráfica 2. Siniestralidad por edades. (Dirección General de Tráfico, 2010, p. 47)
Observamos como de 0 a 14 años la siniestralidad está muy igualada con otros
tramos de edades, llama la atención ya que en estas edades no son conductores de
motocicletas o coches, por lo que se puede deducir, que sufren accidentes como
peatones, ciclistas o acompañantes de vehículos.

5. PROPUESTA: PLAN DE INTERVENCIÓN

En esta etapa el niño puede ser un pasajero, un viandante o incluso un
conductor de bicicleta, por eso debe adquirir hábitos viales, desarrollar la observación y
la percepción visual teniendo presente el riesgo, los estímulos sensoriales, el respeto a
las normas y señales . El trabajo a desarrollar se basará en una propuesta de un plan
de intervención para trabajar el eje transversal de la Educación Vial a partir de las tres
áreas que marca el currículum del segundo ciclo de Educación infantil. Por motivos de
extensión y concreción se centra este plan en el tercer trimestre de un curso escolar y
para la edad de 5 años.

15

La Educación Vial como eje transversal

Moreno Robledillo, Miriam

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN

Es un contexto escolar real, la Escuela Santa Agnès, se encuentra situada en
Santa Agnès de Malanyanes, en Barcelona y en la Comarca del Vallés Oriental,
pertenece al municipio de la Roca del Vallés (C/ Pau Casals esquina con C/ Llevan sin
número, Código Postal 08430). Está rodeada de una nueva zona residencial con
múltiples equipamientos : biblioteca, piscina, ludoteca, pistas exteriores e interiores,
parques y área residencial (casas). Es una escuela de reciente creación y de titularidad
pública, actualmente constituida por un equipo docente de 6 maestras y un total de 4
aulas.

- Equipo directivo: Directora y Secretaria con funciones de Jefa de estudios.
- Aulas: 3 aulas de P3 a P5 (55 alumnos) con tres Tutoras y 1 aula para primero
y segundo (11 alumnos en total) con una maestra tutora.
- Especialistas: 1 maestra de Lengua inglesa y 1 maestra de Educación
especial.

La tipología social de familia es de clase media alta, con niveles de estudios
altos y con actividades profesionales principalmente del sector terciario. La familias
suelen están constituidas como media por 5 miembros (2 progenitores y 3 hijos).

5.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

ALUMNOS

La propuesta se desarrollará en P5, hay 18 alumnos, 10 niñas y 8 niños, del total
hay un alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE), concretamente
Síndrome de Down. Con los objetivos y contenidos seleccionados este alumno con
NEE no necesitará ningún tipo de adaptación. Se selecciona esta edad ya que en este
período manifiestan una mayor motivación por llevar a cabo experiencias viales de
forma autónoma, los alumnos en su día a día las ponen en práctica, a pesar que
existen aspectos madurativos como por ejemplo la agudeza visual que no está
consolidada todavía.
16
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TEMPORALIZACIÓN

La escuela recoge en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) que a lo largo del
segundo ciclo de Educación Infantil se trabajaran los ejes transversales que marca la
legislación, paralelamente al resto de contenidos y objetivos establecidos también en el
Curriculum. En P5, en el primer trimestre se desarrolla el eje transversal de Educación
para la Salud, en el segundo trimestre Educación Ambiental y en el tercer trimestre
Educación Vial. Para poder aprovechar las condiciones ambientales y climatológicas se
escoge esta temporalización.

Curso 2012-2013 (Tercer trimestre)
Abril

Mayo

Junio

LA SELVA DE MARIO
1. Cuento: 30 minutos. 2. Lluvia de ideas: 30 minutos 3.Rincón de la
Educación Vial: 40 minutos 4. Collage y cuestionario: 3 horas 5.Google
maps: 1 hora 6.Maqueta: 4 horas 7. Salida peatonal y dibujo: 5 horas.
¡CON VISTA, OÍDO Y COCO!
EDUCACION VIAL

1. Test: 1 hora 2. Circuito sensitivo: 1 hora 30 minutos 3. Power point: 1
hora 30 minutos

4. ¿Cuál es Cuál?: 1hora 5. Videos: 30 minutos 6.

Composición de imágenes correctas: 1 hora

7. Circuito sensitivo

para discapacitados: 1 hora
PASEANDO, PEDALEANDO Y VIAJANDO
1. Salida a la vía del colegio y fotografía: 2 horas.2. Visita familiar a la
escuela: 2 horas.

3. Imágenes e Instrucciones: 1 hora. 4. Visita

instructiva de un urbano y puzzle educativo: 3 horas 5.Rol playing: 3
horas.
SIN RIESGO
1. Noticias de diario y carteles con lemas: 4 horas
condicionales: 1 hora

2. Frases

3. Sesión auditiva: 2 horas 4. Canciones

populares: 5. Visita escolar al Instituto Guttmann y una nueva señal
de tránsito: 5 horas 6. Bicicletada popular: 5 horas
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UNIDAD DE INTERVENCIÓN

EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN VIAL

ACTIVIDAD I:
LA SELVA DE MARIO
A partir del cuento de Frabetti. C (2011) La selva de Mario. Madrid: Instituto de Seguridad Vial de FUNDACION MAPFRE, D.L., se
introduce el eje transversal de la Educación vial.
Objetivos:

Contenidos:

- Darse cuenta de las capacidades sensoriales y motrices - Soy yo.
adquiridas y confiar en ellas.
- Aceptar las capacidades físicas propias que se ponen en
práctica cuando se circula.
- Observar y explorar su entorno físico, natural y social.

- Mi casa, mi calle, mi escuela.

- Reconocer su propia casa y calle.

Desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje:
1. Cuento La selva de Mario de Carlos Frabetti: en el rincón de lectura, la maestra explica el cuento, es muy importante que mientras
lo explica enseñe las ilustraciones. El protagonista pasea por la calle con su madre y se imagina que está en la selva. (Anexo I). La
lectura servirá para introducir el nuevo eje transversal a trabajar en este trimestre.
2. Lluvia de ideas sobre el tema de la Educación Vial, la profesora anota en la pizarra qué saben y explica los tres objetivos
principales de la propuesta de intervención:
18
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-

Conocer las señales básicas de educación viaria para peatones, pasajeros y ciclistas.

-

Descubrir y utilizar el medio urbano más próximo a los alumnos: casa y escuela.

-

Concienciar de las repercusiones de una mala praxis.

3. Se pide a las familias mediante un escrito que colaboren en aportar cualquier tipo de material en relación al tema a trabajar. En el
aula se monta el rincón de la Educación Vial,
4. Collage (Anexo II) con el perfil del busto de cada alumno: mediante sombras cada alumno dibuja su perfil, lo recorta, y con
diferentes imágenes se elabora un collage a partir de un cuestionario (Anexo III). Así por ejemplo, una de las cuestiones sería
¿tienes bicicleta? si la respuesta es afirmativa dentro del collage se enganchará una imagen bicicleta. Puesta en común y exposición
del resultado. Se verá reflejado los distintos hábitos que existen y las particularidades de cada uno..
5. Con Google maps se explica qué es un mapa, a partir de la ubicación que se detecta, que será la general de Cataluña, se localiza
Sant Agnès de Malanyanes, y algunos domicilios para que puedan visualizarlos.
6. Familias (se invitan a la escuela), alumnos/as y maestra elaboran una maqueta. Los padres trazarán todas las calles donde viven
alumnos y dónde se ubican los edificios más representativos. Los alumnos, con cajas de diferentes tamaños simularan sus casas y la
profesora realizará la escuela.
7. Salida peatonal con la orientación de la Policía local.. Al llegar a la escuela se realiza un dibujo de aquellas señales de tráfico
que se han ido explicando.

AREAS:

Descubrimiento de uno mismo y de los

Evaluación:

otros.

X

Descubrimiento del entorno natural y social.

X

Rúbrica cuantitativa y cualitativa para evaluar a los alumnos en

Intercomunicación y lenguaje.

X

función de los indicadores de evaluación y el grado de capacidad.
(Anexo V)
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ACTIVIDAD II:
¡CON VISTA, OIDO Y COCO!
Después de la introducción del tema de la Educación Vial con la anterior actividad, en esta se hace incidencia en las señales de
tráfico para peatones, ciclistas y pasajeros de vehículos. Para ello no se han trabajado todas las señales que aparecen en el código
de circulación, sino que se ha hecho una selección de las que deben reconocer los niños/as de 5 a 6 años, con el fin que se produzca
un aprendizaje funcional.
Objetivos:

Contenidos:

- Desarrollar y utilizar las capacidades sensoriales.

- Sensaciones.

- Elaborar razonamientos lógicos.

- Problemas y soluciones.

- Identificar y descifrar determinadas señales de tráfico.

- Código de circulación para Educación infantil.

- Empatizar y conocer cómo se desenvuelven las personas con - Personas con disminución física.
discapacidad visual, auditiva, y con disminución de movilidad, en
concreto las que van con silla de ruedas.
Desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje:
1. Test (Anexo VII) a partir de un enlace con conexión a la red, los alumnos deben leer las preguntas que van acompañadas de
imágenes y las posibles respuestas. Marcarán las que crean correctas y pulsarán el botón enviar. Podrán visualizar sus resultados y
ser conscientes de lo que saben o no.
2. Circuito sensitivo, en un espacio de grandes dimensiones en el que necesitaran poner en práctica la vista, el oído, el tacto, el
olfato y el gusto. Se hará una reflexión sobre cómo nos ayudan las sensaciones en nuestro entorno, así aplicado también al ámbito
de la Educación vial.
3. Power point presentando la selección de señales que se trabajarán (Anexo VIII). Impresión a blanco y negro del power point,
donde cada alumno pinta una imagen y se cuelgan en el rincón de Educación vial del aula.
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4. ¿Cuál es Cuál?, (Anexo IX) a partir del conocido juego de ¿quién es quién? con las señales de tráfico se crean tableros de juego
para jugar en grupo. Cada grupo debe adivinar la señal que ha seleccionado el equipo contrario mediante preguntas y respuestas,
por lo que deberán conocer las características y usos de cada señal.
5. Videos sobre deficiencias visuales y de movilidad que impliquen ir en silla de ruedas (Anexo X).
6. Composición de imágenes correctas (Anexo XI), a partir de todos los conocimientos adquiridos hasta ahora se crean fichas en
las que los alumnos deben analizar la imagen, detectar el error y componer la imagen correcta . Escribirán cuál es el resultado de la
nueva composición.
7. Circuito sensitivo para discapacitados, se vuelve a realizar el anterior circuito pero esta vez privando a los alumnos del uso de
la vista y el oído.

AREAS:

Descubrimiento de uno mismo y de los

Evaluación:

otros.

X

Descubrimiento del entorno natural y social.

X

Rúbrica cuantitativa y cualitativa para evaluar a los alumnos en

Intercomunicación y lenguaje.

X

función de los indicadores de evaluación y el grado de capacidad.
(Anexo VI)
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ACTIVIDAD III:
PASEANDO, PEDALEANDO Y VIAJANDO
Aprendidas ya algunas señales de tráfico, con esta nueva actividad se pretende que los alumnos conozcan y usen los elementos de
seguridad pasiva cuando circulan como peatones, ciclistas y pasajeros de automóviles. Estos contextos de circulación se suelen dar
fuera del espacio escolar, con lo que la implicación de las familias y los aprendizajes significativos de los alumnos serán muy
importantes.
Objetivos:

Contenidos:

- Conocer y orientarse en el espacio urbano.

- Vías urbanas.

- Identificar las zonas peatonales y de vehículos en las vías
urbanas.
- Hacer un uso correcto de estas zonas.
- Discriminar los elementos de seguridad pasiva según la - El peatón y el chaleco reflectante.
situación.

- La bicicleta y el casco.

- Utilizar de forma correcta el chaleco, el casco, el cinturón y la - El automóvil, el cinturón de seguridad y la silla retenedora.
silla retenedora.
- Evaluar los riesgos de usos no correctos.

Desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje:
1. Salida a la vía del colegio, la maestra explicará cada las partes esenciales de ésta (acera, bordillo, carretera); hará una fotografía
que editará con cada una de las partes. Se pide a las familias, que hagan una fotografía de las vías de sus domicilios y que la editen
de la misma forma. Cada alumno la explicará.
2. Visita familiar a la escuela, ya iniciado el trimestre se dispone de suficiente material, para que las familias se puedan informar in
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situ de cómo se va trabajando este eje trasversal. Se prepara un guión de la visita y se les informa que para hacerles participe del
todo el proceso se creará un Blog con todo lo trabajado hasta ahora y con lo que se pretende hacer hasta final de curso, pretende ser
un nuevo canal de comunicación. (Anexo XII)
3. A partir de las imágenes de la vía de la escuela y de sus domicilios se plantea cómo podrían circular y atravesar estas vías como
peatones. Debajo de cada imagen los alumnos escriben la manera de hacerlo. En una nueva imagen de plantilla , seguirán las
instrucciones y pintarán únicamente los elementos que se les pidan (Anexo XIII)
4. Visita instructiva de un urbano con material real, a parir de un marco teórico conocerán los principales elementos de seguridad
pasiva, qué son y para qué se utilizan. Todos los alumnos manipularán el material: chaleco reflectante, bicicleta, casco, cinturón y
sillita de retención. Se repasan contenidos con un puzzle educativo de creación ajena, sencillo e intuitivo .(Anexo XIV)
5. Rol playing, en un espacio de grandes dimensiones cerrado, maestras, familias y guardas urbanos montan un circuito.
Previamente se hace un recorrido a pie de todo el trayecto repasando todos los conceptos aprendidos hasta ahora. Luego al azar a
cada niño/a se le da una tarjeta en la que se le informa que rol adoptará: peatón, ciclista o pasajero. En grupos de 5 en 5 seguirán las
instrucciones que se les den, el resto de alumnos harán de observadores. Todo el proceso se gravará para hacer una puesta en
común.

AREAS:

Descubrimiento de uno mismo y de los

Evaluación:

otros.

X

Descubrimiento del entorno natural y social.

X

Rúbrica cuantitativa y cualitativa para evaluar a los alumnos en

Intercomunicación y lenguaje.

X

función de los indicadores de evaluación y el grado de capacidad.
(Anexo VI)
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ACTIVIDAD IV:
¡SIN RIESGO!
Por las características evolutivas de esta edad, la autonomía para tomar decisiones en situaciones críticas no está consolidada. A su
vez el miedo es un sentimiento muy pronunciado, suele ser miedo a lo desconocido. Por ello, se presenta esta última actividad , con
el fin de consolidar todos los conocimientos expuestos hasta ahora de forma significativa y funcional.
Objetivos:

Contenidos:

- Identificar y reflexionar sobre qué situaciones viales producen

- Peligros.

miedo.

- Ayudas públicas.

- Verbalizar ayuda en situaciones críticas a desconocidos.
- Empatizar con aquellas personas que han sufrido un accidente.

- El día de después.

- Reconocer los sonidos más frecuentes en el tráfico.

- Onomatopeyas.

- Asumir la Educación Vial como un conocimiento funcional para - La bicicletada popular.
el día a día.
Desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje:
1. (Actividad conjunta familia - escuela) Selección de noticias de diario con temática accidentes de tráfico. Cada familia prepara la
exposición de la noticia. Con un listado de todas las noticias todos los alumnos engancharan un emoticono sobre qué les ha
generado la noticia. En la pizarra se anotan las consecuencias de los accidentes y se hace una puesta en común sobre cómo se
podría haber evitado. Luego se elaboran carteles con lemas, a modo de ejemplo se toma el mítico "Si bebes no conduzcas" de
Stevie Wonder para la DGT (Anexo XV).
2. Frases condicionales inacabadas, el alumno/a escribe el final de la oración. (Anexo XVI)
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3. Sesión auditiva de diferentes sonidos onomatopéyicos, se presentan y se diferencian entre sí. Posteriormente se hace una
selección sin decir que sonido es , deben escribir el nombre del objeto/persona/animal que produce ese sonido y hacer una frase.
4. Canciones populares La bicicleta clin , clin y El cotxe del meu avi ( El coche de mi abuelo). (Anexo XVII)
5. Visita escolar al Instituto Guttmann, podrán recibir información de personas que después de una accidente intentan normalizar su
discapacidad. Aquí a propuesta del centro crearán una nueva señal de tránsito con ayuda de los usuarios, se expondrán en el
pasillo de la escuela y se votarán las más originales.
6. Bicicletada popular (invitando a aquellos familiares y entidades sociales que puedan asistir), en el destino se hará una comida
popular y se entregará un carnet simbólico de "ciclista seguro" a los participantes.

AREAS:

Descubrimiento de uno mismo y de los

Evaluación:

otros.

X

Descubrimiento del entorno natural y social.

X

Rúbrica cuantitativa y cualitativa para evaluar a los alumnos en

Intercomunicación y lenguaje.

X

función de los indicadores de evaluación y el grado de capacidad.
(Anexo VI)
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5.3 RECURSOS Y MÉTODOS

Para poder desarrollar esta propuesta de intervención son necesarios recursos
humanos y materiales. Los recursos humanos comprenden a toda la comunidad
educativa: alumnos/as, familias, maestras y todos los contextos sociales tanto públicos
como privados que se pueden vincular (Ayuntamiento, Policía Local, Centro de Asistencia
médica Primaria, Biblioteca, Instituto Guttmann, comercios.) Se considera importante la
implicación de las familias, con el fin de garantizar una coherencia en la intervención
educativa y consolidar el éxito de los aprendizajes. Los alumnos ponen en práctica lo
aprendido en la escuela pero recordando que se parte de un aprendizaje significativo y
funcional, los padres deben colaborar y ser un modelo a seguir para el proceso educativo
vial de los más pequeños.

En cuanto a los recursos materiales se dispone de material elaborado por
editoriales y de material de creación propia de la maestra y/o alumnos, por ello se
presenta una caja pedagógica para el eje transversal de la Educación Vial, en la que hay
juegos, vídeos, cuentos, modelos de actividades, fichas elaboradas expresamente. Se
presenta material informatizado, audiovisual e impreso. Al final del trimestre la caja
pedagógica quedará ampliada con el material creado por los alumnos. El espacio urbano
lo podemos considerar como uno de los recursos más importantes. Es un espacio al que
se puede acceder sin costes añadidos, se presentan escenas y materiales reales in situ .A
muchas actividades se puede acceder gracias a las TIC y las TAC, que ayudan en el
proceso de aprendizaje de forma constructiva (el alumno aprende a partir de sus
conocimientos previos), autorregulada ( son los propios alumnos que guían sus proceso,
se activan para alcanzar nuevos conocimientos), interactiva (interaccionan con otros
alumnos, maestros y profesionales)

y tecnológica ( acceden a una realidad virtual y

practican destrezas y habilidades digitales.)

La metodología planteada en las actividades, parten del enfoque globalizador,
con el objetivo según se describe de forma continua en la LOE de contribuir al desarrollo
en todos los sentidos de los niños, es decir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual. Se presentan actividades variadas, de trabajo individual y/o de grupo, en las
que deben interaccionar entre iguales o con personas adultas. Principalmente están
basadas en el juego, ya que en Educación Infantil es un instrumento para que los
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alumnos se puedan adaptar a distintas realidades como la social, física, o la vial entre
otras muchas. Los alumnos aprenden haciendo y experimentando, lo que implica
actividad en los niños y una concepción constructivista del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los alumnos no son meros receptores de contenidos e informaciones sino
que son ellos mismo los que se acercan al conocimiento. El papel de la maestra será de
mediadora

y acompañante y será necesario que se establezca un buen clima de

aprendizaje relajado y flexible.

5.4 EVALUACIÓN

Para poder desarrollar el curriculum por competencias y atender a la diversidad de
alumnos, de ritmos y aprendizajes, la LOE (2006) propone una serie de cambios que
implican una nueva mirada hacia la evaluación. La evaluación tiene la principal función
de regular todo el proceso de aprendizaje, permite decidir y adaptar las estrategias
según las características de los alumnos. Tiene que permitir que los maestros puedan
valorar si los alumnos han asumido los objetivos de las materias y las áreas desarrolladas
y qué nivel de competencia han alcanzado. A su vez, los alumnos con la evaluación
pueden verificar su progreso, y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Así pues
podemos destacar dos funciones principales:

- La evaluación como medio para regular los aprendizajes, es decir, para
identificar las dificultades y errores, con lo que se encontrarán caminos para
superarlos (evaluación formativa). Esta evaluación es la base para las
competencias de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal.

- La evaluación como medio para comprobar qué se ha aprendido y cuantificar o
cualificar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Nos sitúa en el
concepto más extendido de la evaluación, la valoración de resultados, se trata de
evaluar la capacidad de actuar en situaciones nuevas aplicando los conocimientos
aprendidos.

Como se ha comentado anteriormente, la evaluación abarca todo el proceso de
aprendizaje por eso es necesario mencionar los momentos de la evaluación: inicial,
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formativa, y sumativa. La propuesta de intervención recoge actividades en las que se
puede identificar el nivel previo de conocimiento de los alumnos, se puede valorar como
evolucionan y hacer al final del proceso una cualificación y cuantificación de sus niveles
de competencia.

Para hacer la recogida de datos se utilizan diferentes técnicas de evaluación
complementaria entre sí y adecuada a la edad en la que se centra esta propuesta de
intervención:

- Observación de comportamientos.
- Diálogos y cuestionarios orales.
- Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales y escritas.

Estos datos se plasman en instrumentos de evaluación, para ello se ha creado
un rúbrica (Anexo V) basada en indicadores y contenidos que concretará el claustro. A
los alumnos se les evaluará cualitativa y cuantitativamente, teniendo de referencia su nivel
de competencia alcanzado. También se presenta un modelo de rúbrica para hacer la
autoevaluación sobre el diseño de esta propuesta de intervención (Anexo XXI).

No obstante, se debe mencionar otro tipo de valoraciones que en ocasiones no se
les dan importancia porque provienen de canales de información informales, como son
opiniones, comentarios, impresiones de padres, de otros maestros, de los propios
alumnos u otros profesionales de la comunidad educativa. Estas informaciones pueden
ser indicadores de calidad de todo el proceso.
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5.5 CONCLUSIÓN

En el diseño de este trabajo, se planteó intentar hacer una propuesta de
intervención en la que se pudiera concienciar a los alumnos/as de la necesidad de
adquirir una serie de hábitos y conocimientos entorno al tema de la Educación Vial.
Para ello se presentan actividades en las que los alumnos observan y experimentan sus
entornos más inmediatos (domicilio, escuela, población), perciben la existencia de unas
normas, de unos usos concretos, o de un diseño urbano que pueden generalizar a otras
zonas aunque sean desconocidas para ellos. Los alumnos se dan cuenta que necesitan
sus sentidos y habilidades motoras para desarrollarse como peatones, ciclistas y usuarios
de automóviles. La Educación Vial pasa a ser un conocimiento funcional y significativo
para su día a día.

Además, se trata de aproximar el contexto vial a la escuela, las primeras
experiencias viales de los más pequeños suelen ser acompañados de adultos de su
entorno familiar. Al escolarizar a los niños, la escuela pasa a ser otro contexto educador y
formador, la intención ha sido materializar los instrumentos con los que se encuentran en
el entorno vial, ven in situ señales de tráfico, montan en bicicleta, aprenden a utilizar y
ponerse el casco y el chaleco reflectante, realizan test o analizan con sus familias la
siniestralidad, todas estas acciones ayudan al desarrollo de este eje transversal desde la
escuela .Se ha considerado muy importante aproximar la figura del Policía Local, porque
es muy común que niños de estas edades etiquen con estereotipos negativos a estos
profesionales.

La Educación Vial contiene una serie de normas y reglas para poder gestionar su
uso, por eso actuar de forma autónoma y responsable interactuando con otras
personas, es otro de los objetivos iniciales. Por lo general las normas y reglas se utilizan
para que miembros de una colectividad las conozcan, las usen y puedan mantener la
convivencia. Las actividades presentadas requieren que

los niños tengan que

comunicarse con su propios compañeros y/o con adultos de diferentes ámbitos, incluso
llegando a empatizar con personas con algún tipo de deficiencia.
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Seleccionado el tema del TFG por los motivos expuestos en la justificación, se
plantea cómo se va a desarrollar, en un primer momento se decide hacer una detección
de necesidades real (ya que existe acceso a diferentes centros escolares) y
posteriormente hacer una propuesta de intervención. Cuando se sugiere un guión de
nuestras intenciones, se adjunta la contextualización de un centro en concreto, que
personalmente llamaba la atención el hecho que estaba muy bien comunicado y
accesible, en una zona residencial de nueva construcción, pero las familias acceden al
centro la mayor parte de ellas en vehículos particulares. La intención era a través de una
intervención con el eje transversal de la Educación Vial, proponer un cambio de hábitos
para que los alumnos y/o sus familias accedieran al centro educativo como peatones o
ciclistas. Posteriormente se abandonó este planteamiento, reflexionando el hecho que el
cambio de hábitos quizás debía surgir de una demanda de las familias. Entonces se
planteó hacer una propuesta de intervención de la prevención y concienciación de la
Educación Vial, con la particularidad de hacerlo como eje transversal a partir de las tres
áreas del Curriculum de Educación Infantil, ya que normalmente los ejes transversales se
trabajan a partir de una área concreta, o cómo díadas o semanas monotemáticas, en las
que las programaciones ordinarias se paran y se realizan actividades alrededor del eje
transversal seleccionado.

Mientras se recopilaba información llamó la atención que aunque el Curriculum de
Educación Infantil y del resto de estudios obligatorios están sometidos al proceso
programador que implica impartir los ejes transversales secuenciando objetivos,
contenidos, actividades y la evaluación, no hay mucha bibliografía al respecto. Para
seleccionar objetivos y contenidos la información en mayor parte ha sido extraída de
instituciones tanto públicas y privadas expertas en el tema de la Educación Vial como por
ejemplo la Dirección General de Tráfico o el Instituto MAPFRE entre otras muchas. Por
experiencia profesional personal y porque en el entorno cercano se ha tenido contacto
con personas dedicadas a la docencia, también se ha

podido corroborar lo poco

extendidos que están los temas transversales: Educación para la Salud, Educación
Sexual, Educación Moral y Cívica, Educación Vial, Educación para la paz, Educación del
Consumidor, Educación Ambiental, y Educación para la igualdad de oportunidades entre
sexos. Otro aspecto que ha llamado la atención ha sido cómo se trabaja en Suecia la
Educación Vial. Este país tiene el lema social de Visión Cero, se basan en poner muchos
recursos en las infraestructuras, para que su porcentaje de accidentes y riesgos sean 0
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%, tratan de prevenir muertes y lesiones graves. La Educación Vial es un objetivo y
contenido obligatorio en su sistema educativo, los propios alumnos sugieran mejoras para
la prevención de accidentes. Se convierte en un aprendizaje que se debe reciclar cada
diez años en la vida adulta.

Comentar que uno de los aspectos más motivadores en la elaboración de esta
propuesta de intervención han sido las actividades y los anexos, ya que mayoritariamente
se han diseñado de forma personal y aunque han supuesto mucho tiempo ha sido
gratificante que al final del proceso se pueda recopilar material educativo de creación
propia.

5.6 PROSPECCIÓN

Esta propuesta se podría desarrollar en el contexto real que se propone, y así
valorar su eficacia, su diseño, eliminar aspectos o proponer mejoras, no solo se evalúa el
grado de capacidad de los alumnos, sino también profesores y a toda la comunidad
educativa. Sería entonces el momento idóneo para plantear si con el eje transversal se
podría trabajar por el ejemplo un posible cambio de hábitos, que se dejara el coche en
casa y que se hicieran a pie o en bicicleta los desplazamientos.
Otro planteamiento sería la presencia interdisciplinar para futuras propuestas, no
solo el/la maestra programa sino podrían colaborar en el diseño médicos, policías,
ciclistas, afectados físicos por accidentes o expertos en seguridad entre otros muchos,
este aspecto ayudaría a aumentar la bibliografía existente.
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7. ANEXOS:
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA:

1. Escribe tu dirección postal.

7. ¿Qué formas pueden tener las señales de tráfico?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. En tus desplazamientos como peatón ¿vas sólo o acompañado?

8. En tu calle ¿qué señales hay?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Cómo llegas y te vas del colegio?

9. ¿Cómo sabe una persona ciega cuando puede pasar el
semáforo verde peatonal?

---------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Utilizas el cinturón de seguridad?
---------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Utilizas silla de retención?----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿Qué puede pasar si nos saltamos el semáforo en rojo?
----------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿Tienes bicicleta?-------------------------------------------------------------------36
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Anexo V
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ALUMNOA
Nico P. M.
P
DE

PEDIR

B
B

IMAGEN
4
8

MEMORIZAR
PERSONALES

DATOS

DE

Y

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CUALITIVA ( poco-bastante-mucho)

DIFERENCIAR FORMA
LAS SEÑALES.

RELACIONAR
SIGNIFICADO.

DE
DESENVOLVERSE
FORMA SEGURA EN EL
ESPACIO.
conversa en
Mantenir una
català
OBEDECER ÓRDENES.

SER CAPAZ
AYUDA.

INDICADOR
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Anexo VI

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

7

Observaciones:
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Anexo VII
http://ninosyseguridadvial.com/tests/?tema=senales

Anexo VIII
PELIGRO

¿Para qué sirven las señales?

PROHIBICIÓN
Si el símbolo esta en un círculo rojo atravesado
por una línea nos indica prohibición.

Si el símbolo está
dentro de un triángulo
nos indica alerta y
precaución.

OBLIGACIÓN
Si el símbolo está en un círculo de color
azul nos indica obligación.
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INFORMACIÓN
Si el símbolo esta en un cuadrilátero nos
indica información.
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SEÑALES EN EL ENTORNO
Nuestro entorno está lleno se señales que
nos ayuda a desplazarnos y situarnos.
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Anexo IX
¿Cuál es cuál?
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Anexo X
http://www.cermiaragon.es/cermi-aragon-tv/adaptacion-de-semaforos
http://www.youtube.com/watch?v=ztrmsk6jNZE
http://www.youtube.com/watch?v=EYxwFiCc1Ow
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Anexo XI
Observa las imágenes, detecta el error de Julia y recompón la primera escena de forma correcta. A continuación piensa una
historia sobre Julia y escríbela.

TÍTULO:___________________________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN:____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

DESARROLLO:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

DESENLACE:_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

FIN:_______________________________________________________________________________________________________
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Anexo XII

http://cms.circulando-en-verde.webnode.es/

Anexo XIII

Sigue las instrucciones:
- 1.Dibuja y pinta un paso de paso de peatones.
- 2.Dibuja y pinta un coche circulando.
- 3.Dibuja un semáforo y píntalo para que un peatón no pueda cruzar.
- 4.Dibuja y pinta un ciclista circulando con los elementos de seguridad necesarios.
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Anexo XV
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Anexo XVI

Acaba las oraciones, subraya en verde las que tenga un consecuencia positiva y en rojo las que tengan una consecuencia
negativa.

1. Si me salto el semáforo en rojo______________________________________________________________
2. Si al cruzar lo hago por el paso de cebra_______________________________________________________
3. Si voy en bicicleta sin casco_______________________________________________________________
4. Si mamá no se pone el cinturón_____________________________________________________________
5. Si Pedro no sabe por dónde cruzar la calzada___________________________________________________
6. Si nosotros nos abrochamos correctamente el cinturón de la sillita_____________________________________
7. Si escucho un pitido intermitente en un semáforo significa __________________________________________
8. Si circulo solo por la calzada_______________________________________________________________
9. Si al cruzar miramos a la derecha también lo hacemos a la___________________________________________
10. Si María se pierde debe saber______________________________________________________________

47

La Educación Vial como eje transversal

Moreno Robledillo, Miriam

XVII
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