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Educación vial

CP LUGO DE LLANERA

TRABAJO FINAL

Tienes que realizar un cómic que muestre la importancia de cumplir las
normas de seguridad vial.
Formato: papel a mano, en Word, Paint, PowerPoint o Sway. Elige la
opción que más cómoda te resulte.

¿Qué debe incluir?
Entre 6 y 8 viñetas: usando los bocadillos característicos de los
cómics, con diálogos entre personajes.
Ilustraciones y/o dibujos en las diferentes viñetas.
La importancia de respetar las señales de tráfico y de
comportarse

adecuadamente

como

peatón,

conductor

pasajero.

ENTREGAR EL JUEVES 14/05/2020
CP LUGO DE LLANERA
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LUNES, 11 de mayo: Matemáticas, Lengua,
Plástica, E.F.

MATEMÁTICAS
Las señales que se utilizan para el tráfico son figuras planas que tiene
forma de triángulo, de cuadrado, de rectángulo, de octógono y de
círculo. Incluso las hay que tienen la forma de un pentágono irregular.

Lo que tienes que hacer
1. Entra en el Sway Señales de tráfico y polígonos y realiza las
actividades que se te proponen.
2. Y adjunta la captura de pantalla de los polígonos que has
hecho con Geogebra a la tarea que se te ha propuesto en
Teams.

LENGUA
1. Responde a las cuestiones que te plantean en este geanilly, para
ver qué conocimientos previos tienes de determinados aspectos
relacionados con la educación vial. Indícame qué puntuación has
obtenido de 0 a 5 (Presiona ctrl + click):

Cuestionario
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2. Aprende un poco más de educación vial viendo el siguiente
vídeo. Después escribe qué actos fueron adecuados y cuáles
inadecuados (Presiona ctrl + click):

Aprende Educación Vial

ACTOS INADECUADOS

ACTOS ADECUADOS

3. Por último, diviértete jugando con los juegos interactivos que
aparecen en el siguiente enlace (Presiona ctrl + click):

Juegos
Interacti
vos
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PLASTICA

Diseña un cartel para la DGT (Dirección General de Tráfico) con el que
conseguir que la seguridad vial sea una prioridad en los niños.
• Crea unos personajes.
• Incluye un eslogan.
• Realiza propuestas gráficas (dibujos) de respeto, convivencia entre
los usuarios de las vías, seguridad, prevención de accidentes etc.
Aprovecha tus dibujos para el cómic de la tarea final.
(Os incluyo una plantilla por si alguien la quiere utilizar.)

Cómo dibujar Cómic
Repasa las Normas para ir en bici por ciudad
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EDUCACIÓN FÍSICA

Súmate al reto El tour de Asturias en bicicleta.
Accede a la actividad pinchando aquí: El Tour de Asturias

Si no te funciona el enlace, copia y pega en tu navegador la siguiente dirección:
https://view.genial.ly/5eafeae07792df0d45fe9998https://view.genial.ly/5eafeae07792df0d45fe9998
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