
La educación vial es la enseñanza de

prácticas y hábitos con relación al

cuidado y protección de las

personas que transitan en la vía

pública y tiene como principal

objetivo evitar accidentes.

 

EDUCACIÓN
VIAL

¿Sabías

que?...

La educación vial es

indispensable

para que en un futuro las niñas y los niños se

conviertan en adultos responsables como

peatones, conductores, ciclistas o pasajeros.

Los hábitos

se comienzan a

construir desde que

somos niñas y niños,

por lo que fomentar

hábitos adecuados

desde una edad

temprana ayudará en

gran medida a evitar

accidentes.

Los accidentes 

de tráfico

pueden ser evitados

en gran medida si se

cuenta con la

educación vial

adecuada.
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Para comenzar con nuestras

actividades sobre educación

vial, te invitamos a que

observes el siguiente video

con tu familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE

LACTANTES

Actividades 
Complementarias 2

https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE


Objetivo del juego: Ser el primero en llegar a la
casilla central del juego de la Oca Loca. Para
avanzar, utiliza los dados.

EJE DE APRENDIZAJE:
EL JUEGO Y DESARROLLO

CREADOR

Actividad 1:

 LA OCA LOCA

 

https://www.youtube.com/watch?

v=rnb0fkpeOao&t=36s

Existen herramientas que le ayudan al

peatón, conductor o viajero a

transitar seguros en la calle. Para

conocer de qué herramientas se

tratan, observa el siguiente video:

 

Aprendizaje Esperado:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

1
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Convivir con otros y compartir
el aprendizaje, el juego, el
arte y la cultura. 2 dados

5 taparroscas
Imagen de tablero

LACTANTES

Actividades 
Complementarias 2

Siéntese con su bebé en un lugar cómodo,

ventilado y tranquilo.

Para la actividad utilicen el siguiente

tablero el cual pueden imprimir y recortar.

Explique las reglas del juego que se

comparten a continuación.



Aprendizaje Esperado:

 

Actividad 2:

 HACIENDO MIS
SEÑALES

 

Una forma divertida de

aprender a movernos de

forma segura como

peatones, viajeros y

conductores es a través de

la educación vial.

Ayude a su pequeño a dibujar en

algunas hojas 5 señales viales de las

que vieron en el juego de la “Oca

loca”.

. 

EJE DE APRENDIZAJE: EL
JUEGO Y DESARROLLO

CREADOR

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Pídale a su pequeño que escoja 5

señales que crea que le van a

ayudar mas de camino a la escuela,

al parque y a la casa de los abuelos. 

1

Convivir con otros y
compartir el aprendizaje, el
juego, el arte y la cultura. 

Hojas blancas
Crayolas
Tablero del juego
de la Oca Loca

LACTANTES

Actividades 
Complementarias 2
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3
Pídale a su pequeño que juntos coloreen las

señales viales.

Colóquenlas en un lugar visible para que

cuando vayan a la calle las lleven y puedan

practicarlas.



Fija la tapa de la caja con diurex (para

cerrar por completo la caja).

Pinta toda la caja de color negro en su

exterior  o pega papel del mismo color.

Con apoyo de un familiar realizarán un

semáforo. La caja de zapatos se utilizará

para elaborar la base del semáforo. 

 

Aprendizaje Esperado:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

1

Convivir con otros y compartir el
aprendizaje, el juego, el arte y la
cultura. 

Caja de zapatos
Pegamento
Papel de colores
o pintura color
negro,  rojo,
amarillo y verde
Tijeras
Diurex
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LACTANTES
MI 

SEMÁFORO
 

Actividad 3:

 

Actividades 
Complementarias 2

EJE DE APRENDIZAJE: EL
JUEGO Y DESARROLLO

CREADOR

Recorta un círculos de cada uno de los

siguientes colores: rojo, amarillo y verde.

Pega los círculos en una de las caras de

la caja. Primero colocarás el círculo rojo,

amarillo y verde.

¡Listo! Ahora que tienen un semáforo pueden

jugar con él, por ejemplo, jugar a las carreritas y

cuando señales el verde puede correr, el

amarillo caminando y el rojo alto.  

 

Anímelo con aplausos para que pueda aprender

jugando.



Caminar por la banqueta,

evitando la carretera y siempre
de la mano de un mayor.

 

 

CIERRE DE LAS
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS
2

Recuerda...

 

Si viajas en coche como en
autobús, hazlo siempre utilizando

el cinturón de seguridad
colocándolo de manera

correcta. 

 

 ¡Muy bien!, concluiste todas tus
actividades. Felicidades por tu

esfuerzo y dedicación.

O B T U V I S T E  T U  L I C E N C I A  D E  C O N D U C I R .
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Vamos a realizar un
último juego:

Encuentra las 7
diferencias en la dos

láminas. 


