
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 6 
DOCENTE:  NORAIMA FLOREZ (Cel.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ (Cel.3204368527)                                            
ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ 
GRADO: 3°A y B 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre 
 

META DE APRENDIZAJE: Conoce las señales y normas de tránsito para desplazarse con 
seguridad.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Cuando salimos a la calle, nos encontramos con muchos peligros en las vías, pero si conocemos 
las normas y señales de tránsito no vamos a tener ningún inconveniente, porque las normas de 
tránsito son espacios que nos sirven para movilizarnos de una forma ordenada y segura, ya que 
toda norma ha sido creada para cumplirla por todos los conductores o peatones. 
  
¿Qué es una norma o señal de tránsito? __________________________________________ 
¿Cómo se llama la persona que conduce un vehículo, y el que va de a pie? _____________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

QUE SON LAS NORMAS DE TRANSITO 
 
Para transitar de forma correcta y segura por la vía pública fueron creadas las señales de 
tránsito que son indicaciones o signos universales, ya que se aplican en todo el mundo.  De 
este modo conductores de todo el mundo pueden reconocerlas. 
 
Estas señales son obligatorias pues deben ser respetadas siempre, de lo contrario los 
conductores pueden causar accidentes y recibir una multa en dinero.  
 
Las señales de tránsito transmiten información con un mínimo uso de palabras.  Por eso las 
señales utilizan símbolos, figuras y colores. Existen cuatro tipos de señales de tránsito. 
 

REGLAMENTARIAS:  Son las que indican prevenciones o prohibiciones del uso de las vías, 
son de forma circular, su borde es de color rojo con fondo blanco y símbolos negros. 
 

PREVENTIVAS:   Son las que advierten sobre la existencia de un peligro, tienen forma de 
rombo   con fondo amarillo y sus símbolos son de color negro. 
 

INFORMATIVAS: Son las que identifica el tipo de vía y suministran información útil. Tiene 
fondo verde y letras blancas su símbolo son de color blanco. 
 

TRANSITORIAS:  Se puede modificar el uso normal de una vía, son de color naranja y su 
símbolo son de color negro. 
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QUE ES LA VIA PUBLICA 
Está formada por las calles y carreras por donde transitan las personas y los vehículos.  Cuando son 
muy amplias las calles y carreras reciben el nombre de avenidas, conformada por calzada y aceras. 
La calzada es la parte central de la calle por lo cual circulan todos los vehículos 
La acera:  esta a los lados de la calzada y por ella transitan los peatones, también se conoce como 
anden.   
Para cruzar las avenidas los peatones deben utilizar los pasos de cebra. 
 
EL SEMAFORO:  S e encuentran en los principales cruces, con el fin de organizar el paso de 
vehículos, tienen tres luces que se encienden y apagan en orden: verde, amarillo y rojo. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   
Realiza el siguiente dibujo de señales de tránsito: 

SEÑALES PREVENTIVAS            

SEÑALES  REGLAMENTARIAS  

SEÑALES INFORMATIVAS        

SEÑALES TRANSITORIAS  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Hacer el dibujo de un semáforo y decir que 
indica cada color de la luz. 


