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                                                    GUÍA 10 DE HISTORIA 1° BÁSICO 

 

Recordemos lo trabajado la clase pasada, la vía pública y sus normas. 

Recordemos que las normas son acciones que nos ayudan a relacionarnos 

mejor con otros, lo que produce un orden y respeto en todos los ambientes. 

(Hogar, escuela, barrio, comunidad y otros) 

Ahora definiremos vía pública, peatones y conductores. 

Vía pública: lugar por donde pueden transitar personas y diferentes medios 

de transportes. 

Peatones: es el nombre que reciben las personas que se trasladan 

caminando por la vía pública. 

Conductores: son las personas que manejan buses, autos, motos o camiones. 

 

Ahora puedes entender que en la vía pública transitan a pie los peatones, los 

ciclistas son los que transitan en bicicleta y los conductores que son los que 

transitan en autos, motos, camiones o buses. 

Observa la imagen y luego encierra según corresponda: 

a. Con una cuerda roja a los peatones. 
b. Con una cuerda verde a los conductores. 
c. Con una cuerda azul al ciclista  

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: Identificar la vía pública y las normas que en ella se aplican y señales que se utilizan. 

Habilidades: Identificar, definir 
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A continuación, dibuja cómo te transportas habitualmente por la vía 

pública. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ver que tanto sabes de cómo transitar por la vía pública. Observa, 

colorea y marca con una X las imágenes donde las personas están cruzando 

correctamente la calle 

  
 

  

Para apoyar las normas en la vía pública existen las señales de tránsito, que 
nos entregan información a peatones, ciclistas y conductores de cómo 
debemos comportarnos en la vía pública. 
Una de las señales más conocidas y utilizadas por nosotros en la vía pública 
es el semáforo, aunque hay muchas otras que también ayudan a normar la 
circulación de peatones, ciclistas y conductores. 
 

Pinta los semáforos, según corresponda. 
   

   

                 Detengase Precaución                    Avance 

 

 

Dibujo libre 

x x 
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Averigua los colores que deben tener las siguientes señales de tránsito y 

coloréalas. 

 

 

 

 

 

Prohibido 

circula r 

en bicicleta 

                  

 

          

 

 

 

Actividad de cierre 

 

Marca con un ✔ el nivel que más te identifique, según cada indicador. 

 

                                INDICADORES    

Entendí la importancia de las normas de convivencia    

Aplico normas de convivencia en casa    

Respeto normas de convivencia en la vía pública    

Reconozco señales de tránsito    

Valoro la vida en comunidad    

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail 

l.peredo@colegiosandiego.cl 

 

mailto:l.peredo@colegiosandiego.cl

