
Elaborado por: Myriam Yaneth Torres Arias- Docente de Apoyo Pedagógico – Educadora Especial 

GUÍAS DE SOCIALES 

 

Identifico espacios sociales y lugares de conflicto: 

En el siguiente cuadro te proponemos algunos lugares en los cuales vives. Escribe tres 

tipos de conflictos que se presentan en cada uno de ellos y cómo podrías ayudar a 

resolverlos: 

ESPACIOS CONFLICTOS QUE SE 
PRESENTAN 

CÓMO PARTICIPO EN 
SU SOLUCIÓN 

 
Mi familia 
 
 
 
 

  

Mis amigos 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mi barrio  
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Maneras de enfrentar los conflictos 

Lee lo siguiente: 

 Salir adelante: implica reconocer el conflicto y tener voluntad para superarlo.  

 Oportunidad: implica reconocer el conflicto e intentar sacar provecho del 

mismo.  

 Negación: no se reconoce la existencia del conflicto. 

 Evasión: implica reconocer el conflicto, pero no su solución. 

 Adaptación: implica reconocer su existencia pero se le niegan respuestas.  

 Orgullo: implica reconocer el conflicto, pero se le dan respuestas inadecuadas.  

 Agresividad: implica que la respuesta que se da es hostil o violenta. 

 

 

 

Los conflictos se solucionan teniendo en cuenta lo siguiente: 
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EDUCACIÓN VIAL 

La educación vial se basa en enseñar los hábitos, prácticas y costumbres 

que deben tener las personas para protegerse y cuidarse en la vía pública.  
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LAS SEÑALES DE TRÁNSITO 

Son los signos utilizados para informar a peatones y conductores, se 

colocan en lugares visibles con el objetivo de evitar accidentes.  

Actividad de refuerzo 

Observa las siguientes señales de tránsito y escribe qué significa: 

                                                                                                                      
 
_________________________________  ____________________________________ 
 
 
 

                                                                                                                
 
_________________________________  ___________________________________ 
 
 

                                                    
_________________________  ___________________________ 
 

                                             
 
________________________________   ____________________________________ 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO  
 
 Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la 

existencia de un peligro y/o situaciones imprevistas de carácter permanente o 
temporal, indicándole su naturaleza. Su fondo es amarillo y tienen forma de 
rombo. 
 

 
 

 Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las 
limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso: su violación constituye 
una falta. Por lo general su forma es circular de color rojo, fondo blanco y 
símbolo negro, una línea inclinada en rojo señala su prohibición.  
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 Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, 

proporcionándole la información que puede necesitar, en su mayoría  son en 
forma de rectángulo con marco de color azul, fondo blanco  y símbolos negros 
 

 
 
Actividad de refuerzo: 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. Para qué nos sirven las señales de tránsito: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. Las señales de tránsito se clasifican en: 
 

____________________, ____________________ Y ____________________ 
 
3. Para evitar accidentes de tránsito yo: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ESCRIBE V SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O F SI ES FALSA: 
 

    Las señales de tránsito sirven para decorar las calles. 
 

 Las señales de tránsito nos ayudan a organizar el tráfico de   
vehículos. 

 

 Es importante respetar las señales de tránsito para evitar 
accidentes. 

 

 Los peatones no deben conocer las señales de tránsito. 
 
 
OBSERVA LAS SIGUIENTES SEÑALES DE TRÁNSITO Y ESCRIBE A QUÉ GRUPO 
PERTENECE: 
 

______________________          _______________________ 
 
 

________________________ ______________________ 
 
 

 

 _________________________   _______________________ 
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Lee lo siguiente: 
 

JORGE Y LAS SEÑALES DE TRÁFICO 
 
Jorge era un niño que tenía nueve años. Le gustaba mucho ir al colegio porque 
además de aprender muchas cosas de diferentes asignaturas, jugaba con sus amigos. 
Su abuelo Luis siempre le llevaba al colegio de la mano para que no le pasara nada, ya 
que había varias calles que cruzar y los carros pasaban muy deprisa. 

 
Un día, cuando regresaban del colegio y se disponían a cruzar una de las calles, un 
carro pasó sin respetar el paso de cebra para peatones y casi se los lleva por delante. 
Jorge y su abuelo se llevaron un gran susto por lo ocurrido, casi les atropella un carro 
y además no se detuvo por si les había ocurrido algo. 

 

El niño pensó en que tenía que hacer algo al respecto, ya que se había fijado que 
pocas veces los vehículos respetaban los pasos de cebra ni tampoco la señal del límite 
de velocidad. 
 
A Jorge se le ocurrió una brillante idea, propuso a su profesora que podrían hacer en 
el colegio la Semana Cultural de la Educación Vial. Él sabía que funcionaría el plan que 
había diseñado para que los habitantes de ese pueblo se sintieran más seguros 
cuando caminasen. 
 
Cada niño escogía una señal de tráfico y estudiaba el significado. Lo exponían en sus 
casas para que los padres le ayudasen con la tarea y además para que ellos también 
aprendieran la lección. 
 
El último día de la semana todos los niños lo tenían preparado y se disfrazaron cada 
uno de su señal de tráfico y fueron recorriendo cada una de las calles del pueblo 
inculcando a todos que tenían que respetar las señales para que todo fuese mejor y 
hubiera más seguridad. 
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El pueblo estaba muy asombrado y contento por la idea que tuvo Jorge. Los 
habitantes de ese pueblo cada vez que cogían un carro, se acordaban de lo que esos 
días el colegio les enseñó y siempre respetaron gustosamente las señales que había. Y 
además, el Ayuntamiento instaló otras señales que aún faltaban por poner. 
 

 

 

 

 
 
Responde lo siguiente: 
 
Cuando sales qué precauciones tienes para movilizarte por la ciudad: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Qué entendiste del texto leído: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


