
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

PREESCOLAR 1

Actividades 
Complementarias 2

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


Realiza un dibujo sobre las

acciones que tomas en la calle

para cuidarte y evitar un

accidente vial.
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Aprendizaje Esperado:
 

Campo de Formación
Académica: Lenguaje y

Comunicación. Actividad 1:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Después de observar el video

propuesto en la diapositiva

anterior, platica con un familiar de

qué manera te cuidas cuando

caminas por las calles. 
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PREESCOLAR 1

Narra historias que le son

familiares, habla acerca de los

personajes y sus características,

de las acciones y los lugares

donde se desarrollan. 

YO ME CUIDO
CUANDO...

 

Hoja blanca
Colores
Video de
Youtube 

Recuerda que
es importante

SIEMPRE
tomarnos de la

mano de un
adulto cuando
salimos a la

calle.

Contesta las siguientes
preguntas:

¿Qué nuevas acciones
realizarás para cuidarte?
¿Porqué es importante

cuidarnos cuando caminamos
en la calle?

El semáforo indica quién

debe pasar o detenerse

tanto para los peatones
como para los autos.

Actividades 
Complementarias 2



Aprendizaje Esperado:
 

Campo de Formación
Académica:

Pensamiento 
 Matemático

Actividad 2:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Observa la siguiente
imagen y cuenta los
elementos que se
solicitan:

1

PREESCOLAR 1

Resuelve problemas a
través del  conteo y con
acciones sobre las
colecciones.

¿CUANTOS
AUTOS VEO?

 

Imagen
Colores y/o
lápiz

YO OBSERVO:

2        LAGOS

_______ AUTOS

_______ SEMÁFOROS

_______ SEÑALAMIENTOS VIALES
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Ahora es el turno de

identificar una docena de
autos y árboles. Circula la
docena de autos y tacha 
una docena de árboles. 

 

 
Una docena

significa
tener un

grupo de 12
objetos.

3 Finalmente, reúne
una docena de objetos
en casa.

Actividades 
Complementarias 2



Observa las siguientes

imágenes e identifica las

acciones que pueden ser

riesgosas
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Con ayuda de un adulto darán lectura al

cuento llamado "Atento a la señal" el cual

está disponible en la siguiente pagina:

 

 http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.com

/2012/03/atento-la-senal.html

¿A qué situación de riesgo se
enfrentó Nene al inicio del

cuento?
¿Para qué sirve un paso de

peatones?
¿Cuáles son los colores del

semáforo?

Contesta las siguientes preguntas:

Aprendizaje Esperado:
 

Campo de Formación
Académica: Exploración y
Comprensión del Mundo

Natural y Social
Actividad 3:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:
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PREESCOLAR 1

Identifica zonas y situaciones de

riesgo a los que puede estar

expuesto en la escuela, la calle y

el hogar.

EVITO 
RIESGOS

 

Cuento digital
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Actividades 
Complementarias 2



Diseña con plastilina algunos

señalamientos viales que

recuerdes del cuento "Atento

a la señal". Integralos a tu

ciudad.
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Es momento de realizar nuestro

propio escenario de vialidad.  Con

apoyo de un familiar realicen en

una superficie plana (mesa o piso)

una carretera. Puedes agregar

bloques o juguetes pequeños para

simular una ciudad.

Aprendizaje Esperado:
 

Área de Desarrollo
Personal y Social:
Educación Física Actividad 4:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:
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PREESCOLAR 1

Realiza movimientos de locomoción,

manipulación y estabilidad, por medio

de juegos individuales y colectivos.

VIALIDAD

 

Carrito de juguete

Plastilina

Bloques o juguetes

pequeños

Ahora es momento de usar
la carretera. ¿Estas listo?

Toma un carrito y realiza el
recorrido de tu carretera,
respeta los señalamientos

viales usados. 

Actividades 
Complementarias 2



Toma la hoja de cartón, la doblamos

a la mitad y con ayuda de un adulto

escribe tu nombre y realiza un dibujo

de tu cara. Decora tu licencia con los

materiales disponibles.
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Aprendizaje Esperado:
 

Área de Desarrollo
Personal y Social:

Artes Actividad 5:
 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Realizaremos nuestra licencia de

manejo, ¿sabes para que sirve?...
La licencia es un documento que se

brinda a las personas adultas para

conducir un auto, una motocicleta,
un camión, etc.
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PREESCOLAR 1

Usa diversos recursos

para realizar creaciones

propias.

MI LICENCIA

 

Hojas de colores

Resistol

Hoja de cartulina

Tijeras

Ahora podrás utilizar tu

licencia cuando manejes un

carrito, tu triciclo, un tren,

etc. Recuerda que es

importante respetar todos

los señalamientos viales.

Realiza una actividad en la que
se requiera utilizar tu licencia.
Comparte tu experiencia con

un familiar.

Actividades 

Complementarias 2



Realiza la siguiente actividad

de cierre de la educación vial,

así como la identificación de

tus gustos e intereses.

Aprendizaje Esperado:
 

Área de Desarrollo
Personal y Social:

Educación
Socioemocional

Actividad 6

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Observa la imagen de la licencia
que diseñaste y contesta:
¿Cómo eres?, ¿a quien te

pareces?, ¿qué te gusta hacer?,
¿qué no te gusta hacer?
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PREESCOLAR 1

Reconoce y expresa

características personales: su

nombre, cómo es físicamente, qué le

gusta, qué no le gusta, qué se le

facilita y qué se le dificulta.

YO SOY...

 

Licencia diseñada

de la actividad

anterior.

Una licencia es un permiso para hacer

algo. La licencia de conducir es uno de

los documentos más importantes para el

conductor, al tramitarla obtienes el

permiso oficial de conducir un auto, sirve

como una identificación personal. 
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Yo me llamo: _______________

Lo que más disfruto hacer es: ______________

Durante las actividades de educación vial
aprendí a: _________________________
Lo que más se dificultó fue: _________________

Actividades 
Complementarias 2



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 .

Referencia:

S.E.P. (2017). Aprendizajes Clave

para la Educación Integral. Plan y

programas de estudio, orientaciones

didácticas y sugerencias de

evaluación. Secretaría de Educación

Pública: México.

Vamos a realizar un

último juego: Encuentra

las 7 diferencias en la dos

láminas. 


