
 

CÁTEDRA DE EDUCACIÓN EN MOVILIDAD O 
SEGURIDAD VIAL 

   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  

   

  

BASADO EN LAS POLÍTICAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN 

 DE LA SEGURIDAD VIAL  

 



1. NOMBRE DEL PROYECTO PEDAGÓGICO. 

MOVILIZANDONOS CON SEGURIDAD 

2. RESUMEN DEL DOCUMENTO. 

  ¡Todos somos responsables de la 
seguridad vial! Ley 1503 del 29 de 
diciembre de 2011.por la cual se 
promueve la formación de hábitos, 
comportamentales y conductas 
seguras en la vía. Busca definir 
lineamientos generales en educación, 
responsabilidad social empresarial y 
acciones estatales y comunitarias para 
promover en las personas la formación 
de hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en la vía y en 
consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y 
prudentes para la toma de decisiones 
en situaciones de desplazamiento o de 
uso de la vía pública. 

      

 En el capítulo II de dicha Ley, se proponen 
los lineamientos en educación en seguridad 
vial, definiendo la educación vial como: (…) 
el conjunto de acciones educativas, 
iniciales y permanentes, cuyo objetivo es 
favorecer y garantizar el desarrollo integral 
de los actores de la vía, tanto a nivel de 
conocimientos sobre la normativa, 
reglamentación y señalización vial, como a 
nivel de hábitos, comportamientos, 
conductas, y valores individuales y 
colectivos, de tal manera que permita 
desenvolverse en el ámbito de la 
movilización y el tránsito en perfecta 
armonía entre las personas y su relación 
con el medio ambiente, mediante 
actuaciones legales y pedagógicas, 
implementadas de forma global y sistémica, 
sobre todos los ámbitos implicados y 
utilizando los recursos tecnológicos más 
apropiados. 

 



. Describir los comportamientos inseguros de los actores de la vía, en el entorno 

de la institución educativa. 

 ACTOR DE LA VIA COMPORTAMIENTO INSEGURO 

Peatón  Cruzar la calle sin mirar o usando el celular, jugar fútbol y juegos bruscos en la vía pública,  

Motociclista  No utilizan el casco, soat  y tencomecanico vencidos, motos  sin espejos, no utilizar el chaleco en las 

noches, llevar niños adelante, se movilizan en contravía, montarse más de dos personas en  la moto. 

Conductor (transporte escolar) Usar el celular mientras conducen, no respetar las señales de tránsito, ir a toda velocidad, llevar niños 

pequeños en los asientos de adelante, no respetan la contravía, sobre cupo, no esperara que los 

estudiantes se hayan subido. 

    

Ciclista  Imprudentes, se pegan de los camiones y volquetas, llevan a varias personas al tiempo, bicicletas en mal 

estado, no usan casco, a veces no llevan la luz trasera. 

Pasajero  Uso de celular,  distraen y hacen bromas al conductor, juegan con sus compañeros, saltan del carro 

estando en movimiento. 



. En porcentaje, ¿cómo se movilizan los estudiantes 

a la I.E? 

 MEDIO DE MOVILIZACIÓN PORCENTAJE 

A pie  90% 

Transporte escolar  5% 

Transporte público  2% 

Transporte particular  1% 

Bicicleta y otros  2% 



 . ¿Cuáles son las rutas de transporte público que se encuentran en la zona de 

influencia de la institución educativa?  

 Ruta 01 (San José – Santa Elena) 

 Ruta 02 (Manzanares- Santa Elena). 

 Ruta 03 (Mate Caña- Santa Elena). 

 Ruta oficial (Quinchia- Mate caña).  

 . ¿Las empresas han estado involucradas en accidentes de tránsito en la zona 

de influencia de la institución?  

 



RESPUESTAS  
  R/ algunas veces por imprudencia de los conductores como del peatón 

 En el caso de los estudiantes que se movilizan en transporte escolar, El transporte 
público es contratado por Aso juntas.  

 ¿Cuál es el nombre de la empresa?  

 R/ Trans Batero 

 ¿Las empresas han estado involucradas en accidentes de tránsito en la zona de 
influencia de la institución? 

 R/ No hemos tenido conocimiento.  

 . ¿Cuántos accesos tiene la I.E? 

 R/ sólo tiene una para la entrada y salida de los estudiantes. 

 . ¿Se han presentado accidentes de tránsito en los accesos a la IE?  

 SÍ____ NO_X__   

 ¿La I.Educativa cuenta actualmente con señalización reglamentaria (zona escolar, 
resalto, cebra) para la movilidad segura de la comunidad educativa? SÍ____ 
NO_X___  

 



. Describir el estado de la vía e infraestructura vial 

al exterior de la I.E. 

   

COMPONENTE DE LA INFRAESTRUCTURA 

  

  

ESTADO 

Señalización horizontal (se refiere a la señalización ubicada en la 

calzada) 

NO HAY 

Señalización vertical (se refiere a la señalización ubicada en postes) NO HAY 

Calzada o vía NO HAY 

Andenes BUENO 

Semáforos  NO HAY  



Describir el estado de la infraestructura vial al 

interior de la I.E. 

 COMPONENTE DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADO 

Señalización horizontal (se refiere a la señalización ubicada en 

los corredores y zonas comunes de la institución) 

BUENO 

Corredores y zonas comunes de la institución NO HAY 

Escaleras NO HAY 



 Temas de señalización e infraestructura 

 



4. Marcos de referencia normativos, teóricos y metodológicos (Documento 

saber Moverse del MEN). 

Gráfica con las leyes y acciones para la enseñanza de la educación y 

seguridad vial en Colombia 

 

 



5. Plataforma estratégica del proyecto pedagógico: Objetivos (general y 

específicos por línea de acción), Metas e indicadores. 

 
 A su vez, en la norma se destacan los siguientes contenidos y objetivos que deben desarrollase en los programas para la 

implementación de la enseñanza en educación vial de manera sistemática en todos los niveles de la educación formal de 
las instituciones educativas del país (art. 10, Ley 1503 de 2011): 

 Generar hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y la capacidad de analizar el riesgo posible con 
determinadas conductas y hábitos. 

 Fomentar sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y valor por la vida, las personas, y la naturaleza que se proyecten 
más allá de la esfera individual. 

 Generar la toma de conciencia de cada individuo como agente de bienestar y seguridad y agente de riesgo en la vía. 

 Preparar al individuo para circular por la vía pública con reconocimiento pleno de los derechos y responsabilidades que le 
competen como ciudadano. 

 Fomentar actitudes de cooperación y solidaridad con los demás y de reconocimiento de que sus actos tienen 
consecuencias, tanto en sí mismo como en los demás. 

 Fomentar las actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. 

 Desarrollar competencias que permitan evaluar con claridad los riesgos a los que está expuesto y responder con 
comportamientos más racionales en la vía. 

 Propiciar actitudes de precaución y prevención permanentes manteniendo una constante atención del entorno. 

 Generar en el individuo la capacidad de evaluar las propias capacidades y determinar qué puede y qué no puede hacer y el 
riesgo al que se expone frente a situaciones que exigen habilidades y capacidades personales con las que no cuenta. 

 Preparar al individuo para participar de los debates que se generen con ocasión de las medidas para la regulación de la 
circulación y el tránsito. 

 Fomentar en el individuo una actitud de participación crítica y creativa para resolver los conflictos característicos del 
espacio público. 

 



6. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

 
 Orientación y acompañamiento por parte del cuerpo docente, administrativos y 

padres de familia. 

  Campañas encaminadas a la movilidad en la vía. 

 Recorridos por los caminos donde transitan los vehículos y animales que ayudan al 

bienestar de la comunidad. 

 Reconocimiento de las señales de tránsito. 

 Elaboración de materiales pedagógicos que sirvan para la recreación de ambientes 

encaminados a la seguridad vial. 

 Actividades interdisciplinarias en torno a temas como el alcohol, velocidad, 

primeros auxilios. 

 Ayudas tecnológicas para un mejor aprendizaje. 

 Talleres para los padres de familia. 

 



PREESCOLAR 

DIMENSION  ESTIMULACÌON 

AFECTIVA 

  

  

  

  

COGNITIVA 

  

  

  

  

MOTRIZ 

  

  

  

  

  

ESTÈTICA 

  

  

  

  

  

COMUNICATIVA 

 Tiene un carácter integral ya que motiva el 

funcionamiento de las estructuras cognitivas 

lingüísticas y motrices. 

  

  

 La habilidad y precisión en el movimiento 

  

  

 Implica la toma de conciencia del cuerpo. La cual 

es indispensable para la realización y control de 

los movimientos finos del cuerpo. 

  

  

 Desarrolla la creatividad, la sensibilidad, 

autonomía, la aceptación. 

  

  

  

 Aumenta su vocabulario, su expresión, 

comunicación. 



PRIMER PERIODO 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

  

  

PRIMARIA  SECUNDARIA 
  

  

  

  

  

  

 PRIMER PERIODO 
  

  

SEÑALES DE TRANSITO 

Presentar a los estudiantes 

señales de tránsito (semáforo, 

hombre trabajando, prohibido 

parquear, pare. Entre otros). 

Para Identificar sus pre 

saberes.  

Dialogar con ellos respecto a 

los tipos de señales que 

existen.(informativa, 

reglamentarias, preventivas). 

De manera grupal elaborar un 

carro con material reciclable. 

Participar en el juego “Respeto 

las señales de tránsito”. 

En la que se debe seguir con 

las normas preestablecidas. 

  

participar en el juego “La 

carrera “. Orientándoles que 

deben llegar a la meta 

respetando el recorrido. Ej.: 

semáforo rojo- verde- amarillo, 

ganan los chicos que lleguen y 

hayan respetado las señales. 

   Retroalimentación sobre las 

acciones que realizan los 

peatones si son correctas o no. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

SEÑALES DE TRANSITO 

Socializar a los 

estudiantes las señales 

de tránsito. 

  

Establecer 

conocimiento con  

respecto a los tipos de 

señales que existen.  

  

Informativa. 

Preventivas. 

Reglamentarias. 

  

Imágenes de las 

señales de 

tránsito. 

Cuaderno, 

colores. 

Talento humano. 

Material 

reciclable. 

Pinturas 

Tijeras. 

Ayudas 

tecnológicas 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

David Largo 

Yohana Vinasco 

  
  

  

  

  

  

  

  



SEGUNDO PERIODO 

. 

FECHAS 
ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSAB

LES PRIMARIA  SECUNDARIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

SEGUNDO PERIODO 

  

  

EL PEATÒN 

  

 Observar el video sobre “El peatón”. 

Luego se habla sobre lo visto.  

Dibujar en el cuaderno algunas imágenes 

relacionadas al video y realizar un 

resumen acerca del tema. 

Armar el rompecabezas alusivo a la 

frase “Peatón seguro en la vía” 

Realizar un recorrido cerca a la escuela, 

recordando lo visto en clase. 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 MEDIDIAS DE 

SESURIDAD 

Talleres con la 

comunidad 

educativa 

referente a 

seguridad vial. 

(como 

comportarse, 

en el carro, la 

moto, la 

bicicleta y a 

pie ) 

  

Clases donde 

entienda que 

existen 

diferentes 

normas y 

formas de 

comportarse 

según el medio 

de 

Transporte que 

utilizo. 
 

Video. 

Cuaderno. 

Colores, 

lápiz 

Rompecabez

a 

Contexto.  

  

David Largo 

Yoana 

Vinasco  

  
  

  

  



TERCER  PERIODO 

FECHA  ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES  

PRIMARIA  SECUNDARIA  
  

  

  

  

TERCER  

PERIODO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Imágenes. 

 Cuaderno, 

lápiz, 

colores. 

 Talento 

humano. 

 Plastilina. 

 Canción  
  

  

David Largo 

Yoana Vinasco 

  
  

 MEDIDIAS DE SESURIDAD EN AUTOS. 

 Observar la imagen y el mensaje alusivo 

al tema, logrando que ellos expresen 

sus ideas. 

 Escribir en el cuaderno la forma como 

ellos y sus familiares se comportan al  

Subirse al carro, bus, camión, etc. Luego 

dibujaran. 

 Realizar con plastilina un carro 

siguiendo las instrucciones del docente. 

 Enseñarles la canción “el carrito viejo” 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 EL PEATÒN 

  

Elaborar 

señales de 

tránsito en 

las calles del  

entorno de la 

institución. 

Tales como: 

Zona escolar, 

cebras etc. 

para 

garantizar 

la capacidad 

de 

guiar el 

comportamie

nto 

a través de 

señales 

propias y 

externas.  



CUARTO PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES  

PRIMARIA  SECUNDARIA  

  

  

  

 Cuarto periodo 
  

  

  

  

  

NORMAS DE EDUCACION VIAL 

  

  

Hablar sobre que es una norma. 

Ellos que entienden por norma. 

Por medio de frisos se explicará 

cuáles son las normas de un 

peatón, conductor, pasajero. 

En grupos construir una 

maqueta que muestre la manera 

adecuada de cumplir las normas 

de educación vial. 

  
  

  

  

  

NORMAS DE 

EDUCACION 

VIAL 

Talleres con la 

policía 

nacional 

expertos en la  

seguridad vial. 

  

Realizar clases 

donde 

entienda que 

las 

normas se 

establecen 

para unos 

espacios 

específicos en 

los 

cuales en 

ocasiones 

no hay quien 

obligue 

a cumplirlas y 

aun así se 

deben 

obedecer. 

Talento 

humano. 

Frisos. 

Plastilina 

Colbón. 

Cartulina 

Vinilos. 

Imágenes. 

  

David Largo 

Yoana Vinasco 



COMPETENCIA PARA 

LA SEGURIDAD VIAL 

GRADO: PRIMERO  A  QUINTO 

Comprensión del 

entorno: Aprender las 

condiciones de uso y 

aprovechamiento del 

espacio público, así 

como de los factores 

condicionantes del 

tránsito, para garantizar 

la capacidad de 

guiar el comportamiento 

a través de señales propias y 

externas. 

SEÑALES DE TRANSITO 

 Presentar a los estudiantes señales de tránsito (semáforo, hombre trabajando, 

prohibido parquear, pare. Entre otros). Para Identificar sus pre saberes.  

 Dialogar con ellos respecto a los tipos de señales que existen. (informativa, 

reglamentarias, preventivas). 

 De manera grupal elaborar un carro con material reciclable. 

 Participar en el juego “Respeto las señales de tránsito”. 

En la que se debe seguir con las normas preestablecidas. 

  

 participar en el juego “La carrera “. Orientándoles que deben llegar a la meta 

respetando el recorrido. Ej.: semáforo rojo- verde- amarillo, ganan los chicos que 

lleguen y hayan respetado las señales. 

   Retroalimentación sobre las acciones que realizan los peatones si son correctas o no. 

  

EL PEATÒN 

  

 Observar el video sobre “El peatón”. Luego se habla sobre lo visto.  

Dibujar en el cuaderno algunas imágenes relacionadas al video y realizar un 

resumen acerca del tema. 

Armar el rompecabezas alusivo a la frase “Peatón seguro en la vía” 

Realizar un recorrido cerca a la escuela, recordando lo visto en clase. 

  

MEDIDIAS DE SESURIDAD EN AUTOS 

   

NORMAS DE EDUCACIÒN VIAL 

  

IDENTIFICACION DE SONIDOS EN LA VIA PÙBLICA 

  



Competencias para 

la movilidad segura 

Meta de formación Desempeños por 

grado: 

primero a tercero 

Procesos Asociados 

Comprensión del 

entorno: Aprender las 

condiciones de uso y 

aprovechamiento del 

espacio público, así 

como de los factores 

condicionantes del 

tránsito, para garantizar 

la capacidad de 

guiar el comportamiento 

a través de señales 

propias y externas. 

Comprende las 

condiciones de 

organización del 

espacio público 

para su aprovechamiento y 

circulación eficiente. 

• Diferencio y reconozco la forma 

de aprovechar la 

organización del 

espacio público y el 

uso adecuado de su mobiliario. 

• Establezco relaciones 

entre los espacios 

físicos que ocupo (salón 

de clase, colegio, 

municipio, Entidades 

Territoriales Certificadas.) 

y sus representaciones(mapas, 

planos, maquetas). 

• Entiendo que las 

normas se establecen 

para unos espacios 

específicos en los 

cuales en ocasiones 

no hay quien obligue a cumplirlas 

y aun así se deben obedecer. 

• Estructuración espacial 

euclidiana (tamaño, 

distancia, dirección). 

• Utilidad e importancia 

de cuidar elementos 

de mobiliarios urbano 

(paraderos, luminarias, 

teléfonos, bancas, 

juegos, señales de 

tránsito). 

• Desarrollo habilidades 

para relacionar dirección, 

distancia y posición 

en el espacio. 



Movilidad idónea 

según modo: Asumir 

que el derecho a 

desplazarse 

libremente 

es intervenido por el 

modo de transporte 

utilizado al realizar 

esta acción, así como 

por la presencia de 

otros en la vía. 

Demuestra 

habilidades y 

conocimientos 

suficientes acerca 

de la pericia para 

caminar, ser pasajero 

o conducir 

un vehículo. 

• Diferencio modos y 

medios de transporte 

cotidianos. 

• Transito por las zonas 

definidas para los 

peatones y cuando 

debo cruzar una vía, 

atiendo las señales. 

• Reflexiono acerca de 

mi conducta como 

peatón o pasajero. 

• Entiendo que existen 

diferentes normas y 

formas de comportarse 

según el medio de 

transporte que utilizo. 

• Modos y medios de 

transporte: Caminando, 

aéreo, acuático 

(marítimo 

o fluvial), terrestre 

(privado o público; 

individual 

– taxi, colectivo o 

masivo). 

• Componentes de los 

modos de transporte: 

las redes viales o rutas 

delimitadas; equipos 

o vehículos utilizados 

y actores (conductor y 

pasajero). 

• Vías peatonales 

(andenes 

y bermas). 



GRADO CUARTO Y QUINTO 

 
Competencias para 

la movilidad segura 

Meta de formación Desempeños por 

grado: 

cuarto y quinto 

Procesos Asociados 

Asumir la regulación: 

Acatamiento a la 

gestión (planificación, 

legislación, regulación, 

control) de la autoridad 

para mantener 

vigentes las normas, 

objetivas y subjetivas 

de la movilidad, asumidas 

como un acuerdo 

social que procura 

el mayor bien para el 

mayor número. 

Promueve el respeto 

de las normas y 

a la autoridad que 

regulan la convivencia 

pacífica en el 

tránsito. 

• Reconozco la 

prelación entre los 

diferentes grupos de 

señales de tránsito 

y la prelación vial en 

cruces cuando conduzco 

bicicleta. 

• Reconozco que las 

normas que protegen 

la vida deben 

acatarse sea en 

presencia de la autoridad 

o en ausencia 

de ella. 

• Prelación entre 

señales: : Agentes, 

transitorias, semáforos, 

verticales y demarcación 

vial. 

• Señales de tránsito de 

ciclorruta: carril compartido, 

ceda el paso, 

cruces preferenciales. 

• Relaciones y reflexiones 

en torno al respeto 

de una señal en ausencia 

de un sujeto 

que exija el derecho 

preferencial. 



Competencias para 

la movilidad segura 

Meta de formación Desempeños por 

grado: 

cuarto y quinto 

Procesos Asociados 

Corresponsabilidad 

vial: Estado de 

desarrollo moral en 

el cual el individuo 

puede asumir el 

deber de garantizar 

al otro su derecho a 

movilizarse con libertad 

de forma segura 

y oportuna. 

Como actor 

del tránsito se 

responsabiliza del 

respeto y promoción 

del ejercicio 

libre y seguro de 

la movilidad de 

los otros actores. 

• Reconozco que las 

actitudes egoístas 

afectan y tienen 

consecuencias 

negativas en la 

movilidad de los 

demás. 

• Diferencia normas y 

objetivas y subjetivas 

dependiendo 

del contexto territorial. 

• Actitudes egoístas como 

invasión del carril, pasar 

primero en un cruce, no esperar 

la orden para seguir la marcha, 

cruzar por sitios 

prohibidos. 

• Reflexiones en las 

que se evalúen las 

consecuencias de actuar 

de forma egoísta 

en la vía. 

• Aceptación de normas 

como conductor 

de bicicleta: límites 

de velocidad, pares, 

ceder la vía, entre 

otros. 

• Realización de acuerdos 

entre compañeros 

para la diferenciación 

de los espacios dentro de la 

escuela. 



Valoración en la 

movilidad del riesgo 

y la vulnerabilidad: 

Decisión autónoma 

de afrontar un riesgo 

en la movilidad 

luego de sopesar 

la capacidad de 

tolerarlo y valorar las 

consecuencias de su 

decisión. 

• Asume riesgos 

en la movilidad a 

partir de valorar 

la tolerancia 

al mismo y la 

capacidad de 

afrontarlos. 

• Identifico mi estado 

emocional y trato 

de controlarlo para 

que no afecte mi 

seguridad al transitar 

por el espacio 

público. 

• Reconozco factores 

como la velocidad, 

el peso o la visibilidad, 

que afectan mi 

capacidad sensomotora. 

• Utilizo como 

conductor los 

elementos mínimos 

de seguridad y 

los exijo para mí y 

para otros cuando 

soy pasajero para 

proteger mi vida y 

la de los demás. 

• Valoración de las relaciones 

entre emociones, conductas y 

exposición al riesgo. 

• Evaluar diversas situaciones en 

las que debe regular sus emociones 

para la adecuada toma de 

decisiones en la vía 

• Relación entre capacidades 

perceptivas, tiempo de reacción, 

capacidades físicas 

y aspectos como la 

velocidad y el peso. 

• Elementos de seguridad 

como chalecos, 

casco, guantes, botas 

y elementos ópticos 

como espejos, luces y 

reflectantes. 

• Comportamientos 

como exceso de 

velocidad, invasión 

de carril, cruzar sin 

observar, distraerse 

con otros, jugar en la 

vía, Entidades Territoriales 

Certificadas. 



Comprensión del entorno: 

Aprender las 

condiciones de uso y 

aprovechamiento del 

espacio público, así 

como de los factores 

condicionantes del 

tránsito, para garantizar 

la capacidad de 

guiar el comportamiento 

a través de 

señales propias y 

externas. 

Comprende las 

condiciones de 

organización del 

espacio público 

para su aprovechamiento 

y circulación 

eficiente. 

• Utilizo para orientarme 

la nomenclatura, 

referentes 

espaciales, puntos 

cardinales o señales 

en sitios conocidos 

de mi localidad, 

barrio o vereda. 

• Promuevo que las 

personas respeten, 

usen y aprovechen 

adecuadamente 

el espacio público 

mientras transitan 

por él. 

• Uso de mapas y 

planos de lugares comunes. 

Ubicación de 

sitios en una imagen 

satelital. 

• Ubicación de sitios a 

través de nomenclatura, 

señales de rutas, 

puntos cardinales. 

• Espacios públicos 

diferenciados en vías 

compartidas, zonas 

de permanencia, 

zonas de circulación, 

zonas de servicios, 

zonas restringidas. 



Movilidad idónea 

según modo: Asumir 

que el derecho 

a desplazarse libremente 

es intervenido 

por el modo de 

transporte público y 

privado utilizado al 

realizar esta acción, 

así como por la 

presencia de otros 

en la vía. 

Demuestra 

habilidades y 

conocimientos 

suficientes sobre 

los cuales fundamenta 

la pericia 

para caminar, 

ser pasajero 

o conducir un 

vehículo. 

• Reconozco las 

características y 

consecuencias de 

aspectos técnicos 

de la conducción 

de un vehículo 

de dos ruedas no 

motorizado. 

• Promuevo mi visibilidad 

y protección 

cuando tránsito en 

bicicleta, usando 

elementos de 

seguridad como 

chalecos, casco, Entidades 

Territoriales 

Certificadas. 

• Reconozco formas 

adecuadas de hacer 

uso de los diferentes 

tipos de redes 

viales según la modalidad 

de transporte que utilizo. 

• Condiciones técnicas 

como velocidad, el 

equilibrio, la inercia 

y la fricción en el 

frenado. 

• Agudeza visual, 

desarrollo de la visión 

periférica, desarrollo 

del equilibrio dinámico 

y recuperado. 

• Redes viales en 

el modo terrestre 

urbanas (troncales, 

autopistas, arterias, 

principales, 

locales, peatonales), 

rurales(principales 

secundarias, locales, 

peatonales). 
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