
                                        COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

Segundo grado A y B 

Guía de trabajo de  Estudios Sociales  semana de 4 a 8 de mayo 

Lee y copia la siguiente información en tu cuaderno 

Tema.: Normas de seguridad peatonal en las vías públicas de la localidad y del municipio. 

Indicador de logro: Observa, identifica y respeta las normas de seguridad peatonal en las vías públicas 

de su localidad y el municipio para resguardar su vida. 

Las normas de seguridad peatonal son aquellas que ayudan a las personas que transitan en la vía 

pública, a evitar accidentes. 

Es necesario conocer el correcto uso de la vía pública para desplazarnos en forma segura. Algunas 

normas de seguridad peatonal están representadas por las señales de tránsito para avisar de peligros e 

indicar precaución, a peatones y conductores. Página 77 del libro ESE 

Normas para el conductor 

- Respete al peatón. 
- Respete la luz del semáforo. 
- Atienda las señales de tránsito. 
- Conduzca a velocidad adecuada. 

Actividad: Observa el video ara ampliar tu conocimiento  y escribe en tu cuaderno cinco normas que 

debe seguir el peatón  https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao   

Escanea y envía a tu maestra únicamente la actividad el día 6 de mayo 

Lee y copia la siguiente información en tu cuaderno 

Tema.  El semáforo. Tipos de semáforo: vehicular y peatonal. Significado de los colores y las figuras. Su 

importancia. 

Indicador de logro: Explica la diferencia y el significado entre el semáforo vehicular y el peatonal, y 

comprender el significado de los colores y las figuras, manifestando precaución y seguridad al transitar 

por la vía pública. 

El semáforo es un instrumento de control para regular el movimiento de vehículos y peatones. Existen 

dos tipos de semáforos, vehicular y peatonal. 

https://www.youtube.com/watch?v=RhQ4kWh5BcM 

Después deber el video contesta que es y para qué sirve cada color del semáforo 

Elabora un semáforo vehicular  

Toma una fotografía, escanéala  y envía a tu maestra el día 8 de  mayo  

 


