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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 y/o 

pasajero. 

ENTREGAR EL JUEVES 14/05/2020 
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Martes, 12 de mayo: Lengua, Ciencias Sociales, 
Inglés, Música. 

 

LENGUA 

1. Leed con detenimiento la guía para usuarios de la bicicleta 

(Presiona ctrl + click): 

 

 

 

 

 

 

Guía usuarios bici 

2. Ahora responde a las siguientes preguntas: 

 Indica qué beneficios tiene el uso de la bicicleta: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para comprobar el 

estado de la bicicleta? Cita al menos 5. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/2019/01/Guia-Bicicleta-Mayo-2016-Sin-Marcas-de-corte.pdf
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Cuando te subes en una bicicleta, ¿eres un peatón? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ¿Cómo señalizas que quieres girar a la izquierda? ¿Y que 

quieres parar? Explica las maniobras que tienes que realizar. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Señala si estos comportamientos son correctos o incorrectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un adulto hablando por el móvil mientras conduce su bici. ¿Es correcto o 

incorrecto?__________________________________________________ 
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Un ciclista respetando un paso de peatones. ¿Es correcto o 

incorrecto?____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Conductor adulto en bici, sin asiento adicional, sin casco y un menor. ¿Es 

correcto o incorrecto?__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ciclista circulando a velocidad excesiva por una vía de ciclistas y bastantes 

peatones próximos a ella. ¿Es correcto o incorrecto?__________________ 
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CIENCIAS SOCIALES 

Aprender a andar por las calles respetando las normas de circulación 
es muy importante ya que nos ayuda a evitar accidentes y, 
consecuentemente, a proteger nuestra salud y la de los demás. Por este 
motivo, es por el que desde pequeños ya se nos enseña educación vial 
en nuestras casas, en el cole, en las autoescuelas... 

Pero, ¿cuándo se empezó a enseñar educación vial? Puede que desde 
siempre, no obstante, nosotros vamos a conocer la historia de la educación 
vial allá por el año 312 antes de Cristo (a. C.) cuando los romanos 
construyeron su primera gran calzada, la vía Appia. 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway La educación vial a través de la historia, lee el texto, ve los 

vídeos y realiza las actividades que se te propone. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/UYjcFQjB5yAVYgIq?ref=Link
https://sway.office.com/UYjcFQjB5yAVYgIq?ref=Link
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INGLÉS 

Today, we are going to learn everything there is to know about road safety. 

Check out this Genially presentation! (click here): 

  

Don’t forget to complete all the activities you are going to find on the 
presentation. They are marked with this symbol: 

  

You might need to use a dictionary. Here is a link to one: Cambridge 
dictionary 

At the end of the presentation, you will find the link to a fun game about road 

safety! 

  

REMEMBER! Send your teacher the answers to the questions and your 
score on the game. 

 

https://view.genial.ly/5eb28c27b0a78a0d30906511/presentation-road-safety
https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
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MÚSICA 

  

  

Del 11 al 22 de mayo  

LA SIGUIENTES PROPUESTAS SE REALIZARÁN A LO LARGO 
DE LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS.  

 
 
LA ORQUESTA; NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN  

 
Repasaremos las familias de instrumentos que forman la orquesta y cómo está distribuida. 
Para ello os dejo un vídeo de Jaime Altozano, músico, productor y divulgador (YouTuber) 
musical.   
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CUADERNILLO LINK UP páginas 30, 31, 32 y 33  
Aquí podéis consultar y repasar los instrumentos de 
la orquesta. Recuerda que lo puedes encontrar en el apartado de archivos d
el Equipo Teams de Música.  Después completa la ficha y envíamela a 
monicaglo@educastur.org  

¡FICHA ORQUESTA PARA ENTREGAR!  

 
NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN (Sinfonía nº 9 en re menor, 
op. 125)  
Escucha aquí la Novena Sinfonía que compuso Beethoven. 
Es el origen del Himno de la Unión Europea, basado en un poema de 
Schiller que se llama Oda a la Alegría.   
 

  

https://es.liveworksheets.com/cz326229kh
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En el programa Link Up nos propones una versión para cantar. 
La podéis encontrar en las páginas 11 y 12 con 
la letra. Escúchala aquí y aprende la letra.  

  
https://sway.office.com/KU52sa4UIKugvM3Y#content=exnvp0yTnXtnMr  

 
CONOCEMOS A LUDWIG VAN BEETHOVEN.  

  

 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) creció en Bonn, Alemania. A la edad de 
tan solo  
12 años ya se ganaba la vida y sostenía a 
su familia tocando el órgano y componiendo  
su propia música. Fue conocido como el mejor pianista de 
su época. Aunque Beethoven empezó a sufrir de sordera cuando tan 
solo había cumplido 20 años, no dejó de componer. 
Incluso escribió muchas de sus más famosas obras musicales después de h
aber quedado completamente sordo. 
La leyenda dice que después de dirigir el estreno de la 
Novena sinfonía, tuvo que volverse para 
ver los abrumadores aplausos del público. La originalidad de Beethoven y 
su innovación inspiraron a otros a cambiar la manera de componer.  

 

https://sway.office.com/KU52sa4UIKugvM3Y#content=exnvp0yTnXtnMr

