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Primer grado 

Accidente, no te creo

El sentido de la enseñanza de las Ciencias Sociales en los primeros
años de la escuela apuesta a ampliar los horizontes culturales de los
alumnos y alumnas, y a recoger los múltiples desafíos, problemas,
certezas e incertidumbres de la sociedad actual.

Las problemáticas de la Educación Vial sirven como disparador
para que los alumnos y alumnas reflexionen en el aula y se sientan
partícipes de un grupo de pertenencia mayor. El uso del espacio pú-
blico nos posiciona en una categoría diferente a la de miembros de
una familia y de una escuela. Somos peatones, conductores, acom-
pañantes, pasajeros, actores sociales. En definitiva, nos trasladamos
por espacios comunes. 

Punto de partida

“Seño, Mariela está llorando, ¡vení! ¡Dos de quinto estaban peleando,
uno la empujó y se cayó!”

“Chicos, despacio al bajar las escaleras. Sin correr, sin empujarse, to-
mados de la baranda. Juancito, ¡cuidado! ¡Te vas a caer! ¡A ver si todavía
terminamos en el hospital con un accidente!”. 

“No se cómo pasó. Estábamos bien, tomando unos mates, conver-
sando, llovía un poco. Mi marido quiso cambiar la radio porque se per-
día la señal, miró para abajo y se le fue la dirección del volante. Fue un
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segundo, mordimos la banquina. Clavó los frenos, el auto dio un
trompo y volcamos. Nunca terminaré de agradecer no haber chocado
contra otro auto mientras girábamos. Fue un accidente, pero podría
haber sido una tragedia…”.  

Algunas expresiones son absolutamente cotidianas; otras, menos
frecuentes. Todas tienen un elemento en común: un suceso impre-
visto ha ocurrido, algo salió de su curso normal y alguien salió perju-
dicado. 

En escalas diferentes, pero con denominadores comunes: una
regla no respetada, un atrevimiento de parte de quien se siente fuera
de todo peligro, un momento de enojo o de distracción; protagonis-
tas o víctimas, en pequeña o a gran escala, todos podemos aportar
una anécdota personal al respecto. 

Pequeños accidentes que pasan casi desapercibidos, grandes ac-
cidentes que cambian el curso de la vida de las personas, son algunas
de las razones por las cuales este tema amerita ser pensado en la es-
cuela. ¿Es posible decir que el accidente no existe? ¿Cómo es que, en-
tonces, ocurren todo el tiempo? Según entidades encargadas de la
Seguridad Vial, el accidente puede evitarse, pero realmente ¿puede
evitarse? ¿Cómo se debe trabajar para concientizar a los alumnos y
alumnas sobre la importancia de la prevención? 

Particularmente, la Educación Vial tiene como propósito crear há-
bitos de circulación seguros. Es uno de los contenidos que forman
parte de la tarea educativa y cuyos resultados no siempre son facti-
bles de constatar por parte de los docentes. Es importante que se
trabajen ciertos contenidos fundamentales de la Educación Vial con
los niños y las niñas para lograr una conciencia colectiva sobre un
tema vital: la primera causa de muerte de jóvenes en la Argentina
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por factores externos (es decir, no por enfermedades) es justamente
el denominado “accidente” de tránsito.

Víctimas de siniestros viales por segmento etario. Año 2009

Fuente: Elaboración de la Dirección de Estadística Vial. Observa-
torio Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Datos correspon-
dientes al año 2009.

¿Para qué?

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra acci-
dente como: “suceso eventual o acción de que involuntariamente re-
sulta daño para las personas o las cosas”.

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, en su artículo 64, considera
“accidente de tránsito” a “todo hecho que produzca daño en perso-
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nas o cosas como consecuencia de la circulación”. Sin embargo, en
los últimos años, en materia de seguridad vial, se abrió paso a un pro-
ceso de reconsideración conceptual que permitió rever las denomi-
naciones otorgadas a los diversos hechos ocurridos en la vía pública. 

La definición de “accidente”, en especial, hace mención a un
hecho que puede suceder o no (es eventual), y que no es producto
de la voluntad, lo cual lleva a pensar en algo inevitable. Sin embargo,
esta creencia, muy generalizada, que se pone de manifiesto común-
mente ante el relato informal y cotidiano de esta clase de sucesos,
no es cierta. En muchos casos, un accidente puede evitarse tomando
determinadas precauciones. El análisis detallado de los “accidentes”
de tránsito ocurridos revela que la mayoría de ellos obedecen a cau-
sas precisas que podrían haberse evitado. 

Los accidentes son situaciones que posiblemente sucedan si se dan
determinadas condiciones. Conocer y evitar esas condiciones es re-
ducir la posibilidad de que pase. Es por eso que en los países más
avanzados en seguridad vial se han tomado diversas medidas que
produjeron significativas bajas en los índices de mortalidad y morbi-
lidad. 

La creencia del accidente como fatalidad inevitable preocupa a los
expertos de todo el mundo, porque la mayoría de las personas diso-
cia las acciones de prevención que pueda tomar, de la efectiva ocu-
rrencia de los mismos. Es por eso que, en muchos ámbitos, se
procura el uso de otras palabras que no refieran a una creencia de
inevitabilidad, tales como siniestro, hecho de tránsito o, más especí-
ficamente como choque, colisión, o lo que concretamente haya su-
cedido (ver recuadro). La Agencia Nacional de Seguridad Vial prefiere
referirse a estos eventos como siniestros. 
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La clasificación de los siniestros viales se puede realizar

según los siguientes criterios:

a) por su situación: urbanos; interurbanos (que a su vez se

pueden clasificar según el tipo de vía que se trate –nacional-

provincial-autopista-).

b) por su resultado: con lesiones (leves, graves y gravísi-

mas); fatales; con daños a la propiedad.

c) por el número de protagonistas: accidente simple (un

solo vehículo que choca, despista, vuelca de costado, cae, se

incendia, raspa, o roza); accidente múltiple (ocurren entre

dos o más unidades de tráfico. Dentro de este grupo se en-

cuentran los atropellos al peatón, a las motos o bicicletas por

parte de un vehículo de mayor porte).

d) por su forma de producción: choque (cuando el vehí-

culo impacta contra un elemento fijo o no de la vía que per-

tenezcan o no a ésta); colisión (encuentros violentos entre

dos o más vehículos en movimiento. Éstas a su vez se dividen

en frontales, embestida, perpendicular, oblicua, por raspado,

salidas de la vía, etc.) 

(En “Manual de Formación en Tránsito y Seguridad Vial”.

Secretaría de Seguridad Interior y Agencia Nacional de Segu-

ridad Vial. 2010.)

“Revertir el sistema fatalista de creencias acerca de los accidentes
de tránsito constituyen una tarea educativa esencial para el desarro-
llo de una cultura de la prevención”.2
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* El contenido de este apartado incluye una transcripción de los Núcleos de Aprendizajes Prio-

ritarios (NAP) acordados federalmente para el Nivel Inicial y algunas áreas de Nivel Primario

Educación Vial: propuestas para la enseñanza

¿Qué enseñamos?*

Formación ética y ciudadana 

El conocimiento de las normas y señales de tránsito básicas, para
la circulación segura como peatones y como usuarios de medios de
transporte en la vía pública

Lengua

La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas, realizando aportes que se ajustan al contenido
y al propósito de la comunicación, en el momento oportuno (solicitar
aclaraciones, narrar, describir, pedir, entre otros).

La escritura de textos en colaboración con el/la docente, en con-
diciones que permitan discutir y consensuar el propósito, idear y re-
dactar el texto conjuntamente con el/la docente- dictándole el
texto completo o realizando una escritura compartida- releer el bo-
rrador y reformularlo conjuntamente a partir de sus orientaciones.

Ciencias naturales

El conocimiento y desarrollo de acciones que promueven hábitos
saludables reconociendo las posibilidades y ventajas de estas con-
ductas

¿Cómo lo enseñamos?
Esta propuesta aspira a brindar un conjunto de sugerencias de inter-

vención docente y de posibilidades didácticas para que los alumnos y
las alumnas puedan acercarse, desde la perspectiva de la vida cotidiana,
a las nociones básicas que hacen a la seguridad vial y puedan compren-



der que los siniestros viales son situaciones evitables y que está en el
espectro de sus posibilidades asumir actitudes de cuidado de sí mismos
y de los demás para lograr un tránsito vial seguro. 

Para el logro de este propósito, se abordarán diferentes situaciones
áulicas, muchas veces asentadas en prácticas de alfabetización. Si bien
los chicos de primer grado aún no disponen de un dominio acabado de
la lectura y de la escritura, sino que, por el contrario, están inmersos
en el complejo proceso de la alfabetización, no se debe hacer a un lado
este aprendizaje. Al estar trabajando en el área de las Ciencias Sociales,
hay que pensar en la oportunidad que el tema ofrece para plantear es-
trategias específicas en el contexto de prácticas con sentido social. 

En los Cuadernos para el aula de Lengua para Primer grado, se en-
cuentra el siguiente aporte: 

En una planificación de la enseñanza, los ejes deben estar necesaria-
mente interrelacionados. No es posible enseñar a escribir sin leer y sin ha-
blar.

Es difícil desarrollar la oralidad sin utilizar la escritura como fuente de
información y como ayuda memoria. 

Convertirse en lector es, entre otras cosas, ser alguien que conversa
sobre lo que lee, que pide lecturas, que recuerda historias.

También es tener ganas de ser escritor: entusiasmarse, aunque sea de
tanto en tanto, por urdir historias propias y crear mundos en los que se
mezcla lo que hemos vivido, lo que hemos leído y lo que podemos imagi-
nar.

Un verdadero reto es reconsiderar la idea del interés por el conoci-
miento de lo social. Con este enfoque, creemos que la enseñanza de
las Ciencias Sociales constituye un requerimiento social básico.
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Antes de empezar

Los alumnos y alumnas llegan a la escuela con un importante bagaje
de experiencias vividas en el ámbito de su vida familiar. Sus aprendiza-
jes se tornan más significativos cuando tienen oportunidad de compar-
tirlos con sus familias. Por eso, antes de comenzar a trabajar con los
niños y niñas se puede solicitar, por el medio que consideren perti-
nente, la participación de las familias. En este sentido, se propone el
envío de una carta desde la escuela.

A continuación se presenta un modelo posible: 

Familias: 
En las dos semanas siguientes tendremos como tema de estudio la Edu-

cación Vial. 

Los invitamos a participar a partir de  tres maneras:

1. Seleccionando materiales periodísticos sobre este tema. Si tienen
algún tipo de folletería sería muy valioso compartirla en la escuela. 

Prestando atención a la conducta de peatones, conductores y pasaje-
ros cuando están en la calle con sus hijos e hijas, y entablando conversa-
ciones con ellos al respecto en ese mismo momento. 

Y como hablaremos de tránsitos y viajes, reciban nuestra Carpeta Via-
jera que describe precisamente estos temas, lean en familia su contenido
y escriban  un comentario. 

¡Muchas gracias!



Los siniestros viales: ¿Accidentes?

En esta primera clase no se pretende llegar a la instancia de acci-
dente vial, sino trabajar con la noción de “siniestro” en el contexto
de situaciones vividas por los chicos y chicas.

Se propone que el/la docente tome como emergente un evento
ocurrido en la escuela recientemente -en lo posible-, protagonizado
por los alumnos y alumnas de primer grado: una caída en el recreo,
un golpe que haya merecido la atención de las/os maestras/os y al-
guna práctica de atención sanitaria básica, por ejemplo la aplicación
de hielo.  

En tal sentido, el/la docente escribirá en el pizarrón:

Matías se cayó en el patio y se raspó el brazo.

A partir de esta situación, se invitará al grupo a conversar acerca
de lo ocurrido, en una práctica de oralidad dirigida. ¿Se acuerdan de
lo que le pasó ayer a Matías en el recreo? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde es-
taban? ¿Quiénes participaron de este “accidente”? ¿Podría haberse
evitado? ¿Cómo? ¿Es la primera vez que pasa algo así en la escuela?
¿Les parece que volverá a suceder? ¿Por qué? ¿Alguna vez tuvieron
un accidente? ¿Qué pasó? 

Este tipo de relevamiento anecdótico es de gran interés para los
alumnos, que siempre tienen algo para contar. Es una buena oca-
sión entonces para realizar una práctica de escritura independiente,
en la que cada niño y niña pueda contar por escrito su anécdota,
con intervención docente en la planificación de la misma. Para esta

63
NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO DEL NIVEL PRIMARIO

C
la
se
 1



64

actividad se entregará a los alumnos y alumnas un papel en el que
ya esté escrita la siguiente frase: 

Así fue mi “accidente” 

La intervención docente en este momento consiste en planificar
la escritura de cada uno de los alumnos y alumnas, realizando una
traducción de su relato oral a una frase para escribir. Por ejemplo,
una alumna comparte con el aula su experiencia:

“Me lastimé la rodilla cuando estaba con mi prima en la plaza,
me caí y había un vidrio. Me corté y lloré; mi tía me lavó con agua
que llevaba en una botellita y cuando volví a mi casa, mi mamá me
lavó y me puso algo que me ardió, después me pusieron una curita”
(sic)

El/la docente le podría proponer escribir en su cuaderno lo que
le contó e intervendrá de manera activa en la planificación del texto
a escribir: según la instancia en que los chicos se encuentren en su
proceso de alfabetización, se les dará más o menos ayuda al mo-
mento de escribir. 

Cuando los alumnos y alumnas hayan terminado su escritura, se
invitará a que firmen su producción. Una vez finalizada esa etapa,
el/la docente les pedirá que se fijen si algo podría haber evitado el
incidente que cada uno escribió. Luego leerán, en voz alta, las pro-
ducciones realizadas pensando si en la frase se encuentra la causa
del accidente. 

Este momento favorece un nuevo intercambio oral, por ejemplo:
“Vamos a volver a leer para pensar si en los accidentes que conta-
ron hubo algo que antes no estaba bien”. Por ejemplo, en el caso
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de la alumna que se lastimó la rodilla en la plaza, la maestra puede
leer su texto y luego recuperar parte de su relato oral. “¿Con qué
te habías cortado? ¡Ah! ¡Un vidrio! Chicos, ¿está bien dejar un vidrio
en la plaza? ¿Por qué?”, etc. 

De esta forma se irá determinando, en cada caso, qué cuidados
hubiesen sido posibles para evitar el accidente. Sería importante an-
ticipar a los alumnos para que lean en esa clave.  En tal sentido, se
puede establecer una nueva discusión: “Entonces, ¿son de verdad
accidentes?¿Pasó porque tenía que pasar o porque algo no estaba
bien? ¿De qué otro modo podemos llamarlo?” Este es el momento
de verdadero interés de la clase, pensar juntos y sacar conclusiones
de lo conversado. 

Finalmente, el/la docente puede proponer a los chicos y chicas
que le dicten unas reflexiones sobre lo que hablaron para registrar
en sus cuadernos. Por ejemplo:

• Los accidentes no pasan porque sí

•Si nos cuidamos, hay menos siniestros

• Hay que dejar las cosas en su lugar porque otro se puede lasti-
mar

Al recopilar las producciones de los chicos y chicas, se puede so-
licitar a los primeros que terminan que realicen una nueva copia de
las ideas escritas en una hoja.  En ese momento se les presentará la
idea de armar una carpeta viajera3 con todas las producciones es-
critas que vayan haciendo. 
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La encuesta

Luego de la introducción sobre qué es un siniestro vial, y un trabajo
sobre ellos, los alumnos y alumnas pueden convertirse en encuesta-
dores para investigar si hay personas en la escuela que hayan sufrido
un siniestro de tránsito. 

Para esta actividad, el o la docente podrá organizar ocho grupos
de trabajo. Se sugiere que cada uno de ellos haga una encuesta a un
grado de la escuela y otros dos grupos trabajen con los docentes cu-
rriculares y personal auxiliar, maestros de grado y el personal de Con-
ducción.  

Un modelo posible de encuesta es el siguiente: 

Nombre: ____________________________________________________

¿Alguna vez tuviste un “accidente” cuando estabas en la calle?     SÍ     NO

Si respondiste SÍ, ¿qué te pasó?  _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Los grupos se prepararán para hacer el trabajo: se recomienda en-
sayar en el aula el modo de presentación, cómo explicarán el trabajo
que quieren hacer, además de averiguar cuántos chicos y chicas hay
en cada grado para llevar las copias necesarias de la encuesta. 

Con la debida anticipación, el/la docente de primer grado notifi-
cará el trabajo a realizar a sus colegas. Al regreso de los encuesta-
dores, se analizarán los resultados y los diferentes grupos
completarán un cuadro síntesis preparado por el/la docente en
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hojas para la carpeta viajera.

EQUIPO DE ENCUESTADORES (nombres):_________________________

VISITARON A (grado, o grupo de adultos):_________________________

CANTIDAD DE PERSONAS QUE RESPONDIERON:____________________

¿CUÁNTAS PERSONAS DIJERON QUE SÍ HABÍAN SUFRIDO UN SINIES-

TRO (“ACCIDENTE”)  DE TRÁNSITO?  ____________________________

También se podrá preparar una cartulina/afiche con un cuadro
de síntesis general. Por ejemplo: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PRIMER GRADO

GRUPO                                 CANTIDAD DE PERSONAS       ¿CUÁNTOS TUVIERON ALGÚN SINIESTRO?

Segundo grado 

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto grado

Séptimo grado 

(en las jurisdicciones

que corresponda)

Maestros especiales

y personal auxiliar

Personal de conducción 

y maestros de grado

TOTALES
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Además, se podría elaborar una lámina para la cartelera de la es-
cuela, donde se comuniquen los resultados de la encuesta. Un mo-
delo posible: 

En la escuela hay ______  personas.  Las que alguna vez tuvieron un “siniestro”

de tránsito fueron_______________________________________

TENEMOS QUE APRENDER A BUSCAR EL MODO DE CUIDARNOS MEJOR. 

Los chicos de primero.

Si les parece positivo, se pueden incluir los resultados en la car-
peta viajera.

El afiche

El/la docente puede iniciar la clase comentando que después de
todo lo conversado en la clase anterior se le ocurrió traer algo es-
pecial: un afiche para mirar “con cuatro ojos”.

Presentará entonces la lámina que acompaña la presente pro-
puesta, donde se observan diferentes situaciones de riesgo de ac-
cidentes en la vía pública. 

Se les dará un tiempo para que realicen una libre lectura de la
imagen, escuchando qué comentan, qué les llama la atención, y
atendiendo a las preguntas que surjan. 

Seguramente, comenzará un intercambio: “¿Qué vieron?¿Puede
ser que pasen tantas cosas a la vez?¿Todas las personas de la lámina
están haciendo las cosas bien? Voy a anotar para que no repitamos
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lo mismo muchas veces”. 

De esta manera, el o la docente puede registrar en el pizarrón,
debajo de cada título, las acciones que se enmarcan dentro de cada
caso: 

Es peligroso…                                          Estaría bien si…

Sabrá, según el momento del año en que se desarrolle la secuen-
cia, y las posibilidades de escritura de los chicos en forma más con-
vencional, si optará por una escritura al dictado de los chicos o,
directamente la escritura por parte de los chicos. 

Ante cada situación enunciada por los alumnos y alumnas, el/la
la docente puede detenerse a analizarla: ¿por qué está mal? ¿Qué
puede pasar? ¿Ustedes cómo lo hacen? (por ejemplo, cruzar la
calle). 

A continuación, se puede proponer un trabajo en pequeños gru-
pos: se reparte una hoja cada tres o cuatro alumnos o alumnas y
propone a cada grupo que dibuje una situación de la lámina y que
escriban debajo una recomendación sobre ella. Por ejemplo: Cru-
cemos la calle por la senda peatonal.

Como este trabajo integrará la carpeta viajera que luego circulará
por las casas de todas sus familias, es importante que la escritura
sea un texto que todos puedan entender. Por lo tanto, se les pedirá
a los alumnos y alumnas que usen su cuaderno de clase para elabo-
rar un borrador y que, luego, en grupo, discutan cuál es la forma
más apropiada de escribir su frase. El/la docente intervendrá en este
proceso. 
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Para que no se pierda ninguna de las situaciones que las alumnas
y alumnos hayan escrito, es conveniente copiar en una anotación
personal las listas realizadas en el pizarrón.  

En el cuaderno quedará registrada la versión en borrador de la
frase para el dibujo, que puede escribirse bajo el título “Una lámina
para pensar”. 

Luego, el/la docente podrá proponer a los chicos y chicas escribir
en un papel afiche las listas que le dictaron o la frase que escribió
cada grupo. Podrá mostrarle luego a los chicos su copia y les co-
mentará lo que ha escrito para no olvidarse de nada y para no tener
que volver a pensar todo. En ese momento se está explicitando una
función de la escritura: ser “ayuda memoria” de datos importantes.
Como los chicos ya conocen cada recomendación, el/la docente
puede sugerirles que lean la lista escrita en el pizarrón.

Una vez terminada la instancia de lectura, se organizará la copia
al papel, designando una frase o palabra a cada alumno para que
pase a copiar, esta vez, desde el pizarrón al afiche. 

El tiempo que se destina a esperar que el alumno o alumna reali-
cen la copia de la frase asignada, se puede emplear en volver a re-
cordar y comentar qué se había dicho antes, por qué era peligrosa
o era correcta determinada acción. 

Simultáneamente se preparará otra copia para la carpeta viajera.
De esta manera, todos los niños y niñas tendrán la oportunidad de
escribir en portadores que tienen destinatario real, con la respon-
sabilidad que implica, en cuanto a la correcta escritura para que
otros puedan entender la frase. 
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Cuando el afiche esté terminado, se realizará una nueva y com-
pleta lectura de la producción realizada.

En el cuaderno, esta clase se puede registrar bajo el título Prepa-

ramos un afiche de Educación Vial.

Es peligroso si… Estaría bien si…

Se solicita a los alumnos y alumnas que cada uno elija una frase
de las trabajadas para escribirla en su cuaderno. 

El/la maestro/a reservará la lámina y las hojas con las láminas co-
piadas, ya que podrían ser utilizadas en una muestra o exposición
de todo lo aprendido. 

Mesa de lectura 

Recordarán que al principio de la secuencia se había solicitado a
las familias el envío de material gráfico sobre Educación Vial. En esta
clase, simplemente se realizará una exposición en mesa única (reu-
niendo varias mesas) de todo el material recibido. Es posible que
se cuente con recortes periodísticos, folletos y todo tipo de publi-
caciones. Los recortes pueden ser pegados previamente en cartu-
linas, para que sean más “resistentes”.  

Como ésta es una clase planificada, si la escuela cuenta con bi-
blioteca podrá evaluarse la posibilidad de preparar grupalmente
una nota al docente bibliotecario solicitando material. En este caso,
es oportuno comentar con los niños y niñas la importancia que tiene
la biblioteca en todo tipo de investigaciones. 
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El día de la clase se expondrá el material y se invitará a los alumnos
y alumnas a leer las publicaciones, mirar, y comentar lo observado.
Se sugiere que el/la docente esté en absoluta disposición para leer
en voz alta lo que los chicos quieran. Seguramente, surgirán comen-
tarios del tipo: “Miren, acá hay señales de tránsito, ¿alguno sabe qué
quieren decir?”. “Este título me parece que alguno de ustedes puede
leerlo… ¿quién se anima?”. “En esta nota, en el título dice accidente,
¿dónde está esa palabra?”.

Es ideal que exista más de un lector adulto competente para esta
actividad, por lo cual será muy bienvenido al aula el docente biblio-
tecario o tal vez alguna mamá o papá. 

Es posible que algunos de los chicos y chicas no puedan sostener
por mucho tiempo la atención en la lectura de portadores que no
están preparados para ellos, pero es igualmente beneficioso que
miren, que comenten y que escuchen. No se tratará de un momento
de lectura silenciosa sino de intercambios y opiniones.

Luego, se podrá solicitar que seleccionen un material de los dis-
ponibles en la mesa para presentarlo a los demás. El/la docente ele-
girá en primer lugar una publicación que le haya resultado
interesante, comentando por qué le llamó la atención. Después,
podrá invitar a los alumnos y alumnas a que hagan sus presentacio-
nes. Si algunos de ellos quieren un mismo material, lo presentarán
entre todos, haciendo un comentario cada uno. 

Probablemente, en la mesa de lectura es donde aparecerán como
noticias periodísticas, crónicas de siniestros de tránsito. Aunque se
trate de situaciones trágicas, sería oportuno que el/la docente tuviera
preparado algún material de este tipo porque es en ellas donde apa-
rece la dimensión de la importancia de este trabajo: Educación Vial es

Educación Vial: propuestas para la enseñanza



educación para la vida. Los mal llamados accidentes muchas veces, la-
mentablemente, terminan con la vida de las personas. 

También, puede trabajarse en la clasificación del material, sepa-
rándolo en dos grupos: las publicaciones que son para aprender, pre-
ventivas e informativas, y los materiales que relatan lo que pasó,
cómo ocurrieron los siniestros y sus consecuencias. 

Es posible buscar con los alumnos y alumnas la palabra accidente
en los titulares de los periódicos y cuestionar el término de la forma
en que se hizo durante la primera clase: ¿Algo podría haberse evi-
tado? ¿Alguien se equivocó o hizo algo imprudente? ¿Es correcto lla-
marlo accidente?

En el cuaderno, esta clase se registra bajo el título Mesa de lectura
de Educación Vial. 

Yo soy lector 

En la misma semana en la que se realizó la mesa de lectura y, si
fuera posible, al día siguiente, se recuperará en clase la experiencia
realizada.  Si hubiese niños o niñas que no tuvieron tiempo de pre-
sentar algún material, podrán hacerlo en esta oportunidad. 

Se trabajará entonces en el cuaderno realizando una recomenda-
ción del material elegido. Podrán agruparse los chicos que presenta-
ron un mismo material, para dibujarlo en el cuaderno y escribir
libremente de qué se trata. Sería ideal que entre los integrantes de
un mismo grupo se leyeran y tratasen de corregir sus producciones.

Cuando la corrección esté realizada, se pasará en limpio para agre-
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gar a la carpeta viajera.  

Finalmente, se dará lugar a la lectura de las diferentes recomen-
daciones. 

Carta de los chicos
En esta clase se propone trabajar en forma oral sobre lo solicitado

a los padres en la carta, al inicio de la secuencia. Sería muy enrique-
cedor preguntar a los niños y niñas si conversaron con sus padres
acerca de cómo es el tránsito en el lugar en el que viven y ver la ma-
nera de que puedan dar cuenta de estos diálogos. 

A medida que surjan los términos en la conversación, el/la docente
podría escribir a la vista de los chicos y chicas tres carteles con tér-
minos específicos referidos a los roles en la vía pública: peatón, con-
ductor, pasajero.  Se sugiere aprovechar el momento en el cual surja
un comentario sobre el rol. Por ejemplo: un niño puede comentar:
“Mi mamá me dijo que cuando estamos por cruzar la calle tengo que
mirar...” y el/la docente puede intervenir diciendo: “Claro, cuando
estamos caminando por la calle hay que prestar atención porque
somos peatones”.

En tal ocasión, se puede instalar en el grupo el siguiente problema:
¿qué recomendaciones le harían a pasajeros del transporte público,
peatones o conductores? (según el rol que habitualmente tengan los
adultos de esa familia en cuanto al tránsito). Por ejemplo:

• Usen el cinturón de seguridad (conductores)

• Esperen el colectivo sobre la vereda (pasajeros)

• Crucen la calle por la senda peatonal (peatón)

Educación Vial: propuestas para la enseñanza
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A partir de esto, se realizará una carta grupal dictándole al maestro
o a la maestra; luego, cada alumno o alumna podrá copiarla en una
hoja para la carpeta y agregará una recomendación personal.  El en-
cabezado de la carta puede tratarse de una justificación afectiva. Por
ejemplo: 

Queridas familias: 

Como estamos estudiando Educación Vial y queremos que ustedes
también se cuiden mucho para que todos estemos bien cuando circu-
lamos por la vía pública, les escribimos esta carta con los siguientes
consejos.  

En el cuaderno, esta clase se podría registrar bajo el título: Escribi-
mos una carta para los papás y las mamás. 

La entrevista
En esta instancia, es provechoso organizar con los alumnos y alum-

nas una entrevista a una persona que -por su profesión- esté involu-
crada con el tránsito (puede ser un taxista, un chofer de colectivo, un
familiar que trabaje realizando algún tipo de reparto, un agente poli-
cial). 

El objetivo es que el entrevistado/a comente algún siniestro de
tránsito que protagonizó o vivenció, y cómo podría haberse evitado. 

Una vez confirmada la cita, el grupo se preparará para el encuentro
pensando y escribiendo las preguntas, registrándolas, anticipando
qué información puede surgir y también pensando cómo se registra-
rán las respuestas a la entrevista. Es adecuado trabajar sobre la im-
portancia de no repetir las preguntas (por la ansiedad de preguntar
es posible que esto ocurra) y escuchar muy bien las respuestas.  

C
la
se
 7



76

El día del encuentro se recibirá al entrevistado en el aula y se con-
versará con él/ella en forma ordenada. Una manera de agradecer su
visita puede ser con una tarjeta preparada previamente con la firma
de todos los alumnos y el/la docente. 

En el cuaderno, la entrevista se podrá registrar  bajo el título Entre-
vista Vial

Hoy nos visitó….…………….

Aprendimos que……………….

El/la docente evaluará si incluye esta entrevista en la carpeta viajera
para que todos puedan conocerla.

Fin de secuencia 
La carpeta viajera

Desde el comienzo de esta secuencia fue prevista la participación
de las familias de los alumnos y alumnas. Por esa razón, se anticipó la
preparación de una carpeta viajera, que reuniría los registros de todo
el recorrido de este estudio realizado por el grupo. 

A continuación, se enumera un listado de los posibles contenidos
de la carpeta, aunque se pueden agregar todos aquellos que les pa-
rezcan pertinentes, de acuerdo al lugar, al grupo, a la situación geo-
gráfica, etc.: 

• Una carta de el/la docente explicando a las familias el trabajo que
se presenta, y dando las indicaciones de uso (tres días en cada casa,
por ejemplo y una nota a los chicos y chicas comentando la opinión
de los papás sobre la misma). Se invitará a compartirla con la familia
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extendida, abuelos y tíos, por ejemplo, si fuera posible que la vean en
un lapso breve de tiempo. 

• Las producciones de los chicos “así fue mi accidente”, de la pri-
mera clase. 

• Los dibujos realizados a partir de la elaboración de las listas

• Es peligroso…                   Estaría bien si…

• Copia de las listas.

• Recomendaciones de lecturas realizadas en la mesa de Lectura.

• Cuadros de resultados de la encuesta. 

• Fotos de la entrevista realizada y una breve biografía del entre-
vistado.

• Copia de algunas conclusiones de la entrevista, tomadas de los
cuadernos de los chicos y chicas, o de toda la entrevista. 

¿Qué más? 
Cuando regrese la carpeta viajera de la casa de alguno de los alum-

nos o alumnas, se pueden tomar unos minutos de clase para dar lec-
tura al mensaje recibido. También es conveniente preguntar al niño
o niña que trajo la carpeta cómo se sintió cuando sus papás la leyeron,
si le hicieron algún comentario, si le hicieron preguntas, etc.  

En el reverso de la lámina trabajada en la clase 3 encontrarán las
señales viales más frecuentes. Para forrar la carpeta viajera, una idea
puede ser dibujar las diferentes señales, o realizarlas en papel y pe-
garlas en un papel liso que luego será utilizado para forrar  la carpeta. 

Si se opta por esta actividad, es interesante trabajar con los alum-
nos -aunque de manera informal- el significado de las señales, sus co-
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lores y sus destinatarios.   

La carpeta puede comenzar su viaje por la Dirección de la escuela,
para prestigiar a la misma con una nota del personal de Conducción.

Punto de llegada    
Luego de las clases de la secuencia, el grupo hará una puesta en

común para reflexionar sobre la experiencia:

• ¿Qué aprendieron?

• ¿Creen que a partir de este trabajo algo cambiará en su forma de
transitar en la vía pública?

• ¿Pudieron hablar en la casa de todo lo que aprendieron?

• ¿Por qué creen que hay tantos accidentes de tránsito?

• ¿Es posible que tengan menos siniestros que otras personas que
no pensaron mucho en estos temas?

• ¿Les parece que los accidentes pueden ser evitados? 

Recursos    
Para llevar a la práctica la presente secuencia es necesario disponer

de la lámina que forma parte del material entregado a la escuela junto
con la presente publicación. Asimismo, se requieren los materiales
aportados por las familias.

Para la confección de la carpeta viajera pueden utilizarse: hojas ra-
yadas, hojas lisas del mismo tamaño, papeles afiches y cartulinas. 

Se puede usar la Biblioteca de la escuela, si la tuviera, para la acti-
vidad de la lectura de noticias.
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