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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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Miércoles, 13 de mayo: Matemáticas, Ciencias 
Naturales (Science), Religión (Valores). 

 

MATEMÁTICAS  

En el Sway Señales de tráfico y áreas aprenderás: 

1. A deducir las fórmulas que necesitas para calcular las áreas de 

cuadrados, rectángulos y triángulos. 

2. Y a realizar cálculos de áreas con la herramienta Área de Geogebra. 

Lo que tienes que hacer 

1. Entra en el Sway Señales de tráfico y áreas y visiona los tutoriales 

propuestos. 

 

2. Entra en Geogebra y realiza las actividades que se te proponen en cada 

uno de los apartados. 

3. Realiza una captura de pantalla y adjúntala a la tarea. Tienes que 

entregar dos capturas de pantalla, una por cada actividad. 

https://sway.office.com/nDKBybeLpsYT1G9g?ref=Link
https://sway.office.com/nDKBybeLpsYT1G9g?ref=Link
https://www.geogebra.org/classic#geometry
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CIENCIAS NATURALES  

El móvil, una amenaza para tu 

seguridad vial.  

           El Peatón zombi 

 

Los móviles y el uso de los auriculares elevan significativamente los niveles 

de distracción y pueden convertirse en un riesgo si los usamos cuando 

caminamos por las calles o conducimos una bicicleta.  

La seguridad vial depende, en gran parte, de tu capacidad funcional y estado 

físico. Las capacidades sensoriales y de percepción descienden al percibir 

muchos estímulos o prestar atención a otros intereses, y pueden ser la causa 

de algunos accidentes. 

Con el uso del móvil y auriculares, experimentamos pérdida de audición 

sobre los sonidos del entorno o de visión, afectando, a nuestra capacidad 

para detectar la proximidad de un vehículo o estado de un semáforo. 

Asimismo, aumenta nuestro tiempo de reacción. De esta forma, es posible 

que tardemos más en interpretar, analizar y reaccionar de forma correcta. 

“Evita el uso del móvil o auriculares y presta mucha atención mientras 

caminas o vas en bicicleta.” 

Veamos cómo percibimos las señales del entorno. 

 

La función de relación      

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/campana-dgt-contra-distracciones-peaton-electronico/1341141/
https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U
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Tiempo de reacción 

 

 

Completa los huecos del esquema en el orden correspondiente.  

Nervios sensitivos  –  Centro de coordinación (cerebro)  - 

Órganos ejecutores  - Nervios motores – Órganos de los sentidos 
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Distancia de detención 

¿Sabes cuántos metros puede recorrer un vehículo desde que percibimos un 

peligro hasta que frenamos?… ¿Y cuántos metros recorre hasta que se detiene?… 

¿Sabes que con más velocidad necesitamos más tiempo para detener el vehículo?  

 

Mantener la atención y una distancia de 

seguridad adecuada es esencial para una 

conducción preventiva. 

 

 

 

 

Un buen día de verano vas en bici pendiente del móvil a una velocidad de 5 

m/s y ves un semáforo en rojo que se encuentra a una distancia de 45 m. Si 

has tardado en reaccionar 6 s y en frenar otros 4 s. ¿Te ha dado tiempo a 

respetar el semáforo? 

 

¿Aumentaría o disminuiría la distancia de frenado un día de lluvia?  

Para evitar cualquier problema con tu bicicleta tendrás que 

conocer su funcionamiento y el mantenimiento que requiere. 
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Partes y Mantenimiento de la bicicleta   

 

Ahora debes indicar las diferentes partes de la bicicleta uniendo con una línea 

las palabras con los elementos como en el ejemplo (timbre). 

 

 

 

La bicicleta es un medio de transporte de propulsión 

humana, es decir por el propio conductor, que a través 

del movimiento de las piernas acciona el sistema de 

transmisión. 

 

Las Máquinas simples y compuestas   

De las siguientes partes de una bicicleta señala aquellos que se 

corresponderían con un mecanismo de la misma.  

El Sillín   

La cadena y piñones   

https://youtu.be/pwb3_1_Vx88
file:///C:/Users/jesus/Documents/Jesus/Direccion/Formacion%20online/Educacion%20Vial/bici.png
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Los frenos   

La cubierta   

El manillar   

El botellín   

El cuadro   

Las ruedas   
 

Ajustes  importantes  

 

Recuerda: Sentado en el cuadro debes llegar con los pies al suelo 

 

 

Ajusta también la altura y la inclinación del manillar para conservar una 

postura cómoda (mientras no uses bici de carrera, no debes ir muy inclinado) 
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4. Escribe tres acciones que realizarías para comprobar el estado de la 

bicicleta antes de utilizarla: 

1.-……………………………………………… 

2.-……………………………………………… 

3.- ……………………………………………… 

 

Juego Seguridad vial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgt.es/PEVI/GuiaDidacticaEducacionVial/index.html#/selecciona-personaje/juego
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SCIENCE 

ROAD SAFETY 

• Which one of these rules do you follow when riding a bike?? 

Answer the question and draw.... 

• Can you add another one?? 
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 SIMPLE AND COMPLEX MACHINES 

• Is a bike a simple or complex machine??? Why??? 

• Draw the bike and label its parts: 

 

 

 

MACHINES 

Entra en Machines y realiza las actividades propuestas. 

 

https://sway.office.com/FIth0YamVwgYfhRI?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/FIth0YamVwgYfhRI?ref=Link&loc=play
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RELIGIÓN 

Esta semana os propongo un trabajo de investigación sobre el patrono de 

Llanera: San Isidro labrador 

 

Puedes hacer el trabajo en folios, cartulina, PowerPoint…….  

Lo que te resulte más cómodo. 

 

VALORES 

Reflexiona sobre la importancia de celebrar fiestas, como San Isidro en 

Llanera y sobre la necesidad de respetar las normas de tráfico. 

Traslada tus reflexiones a tu profesora. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isidro.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isidro.htm

