
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.
 

Los accidentes 
de tráfico

pueden ser
evitados en gran

medida si se
cuenta con la
educación vial

adecuada.
 

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.
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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 3

Actividades 
Complementarias 2

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


Ahora que ya revisaste el video y comentaste con tu familia,

observa con atención las siguientes imágenes del cuento "El

casco de Ana". Realiza una narración del cuento a partir de

los elementos que observas en cada una de las imágenes.
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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, contesta las siguientes
preguntas:

1

PREESCOLAR 3

Narra historias que le son

familiares, habla acerca de los

personajes y sus características,

de las acciones y los lugares

donde se desarrollan. 

VAMOS A CONTAR
NUESTRO CUENTO

 

Video

Imágenes

1.¿Qué información consideras más
importante del video?

2. ¿Cuáles acciones de las vistas en el video
pones en práctica con tu familia?

Contesta las siguientes

preguntas:

¿Qué imaginas que está

pasando con Ana?, ¿cómo se

siente Ana en la calle?, ¿Qué

le dice mamá a Ana?, ¿te ha

pasado alguna experiencia

similar a la de Ana?

Actividades 
Complementarias 2

Para iniciar la narración utiliza la expresión: "Había una vez una niña llamada Ana que..."
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Observa la siguiente

imagen y describe a

detalle su

contenido.

Colocaremos las

señalizaciones que

faltan en la lámina.

Puedes dibujarlas con

tus plumines.

Aprendizaje Esperado:
 

Campo de Formación
Académica: 
Pensamiento
Matemático

Actividad 2:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

1

PREESCOLAR 3

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

CUENTA
CUANTOS SON...

 

Láminas: ciudad

y autobús.

Plumines de

colores

Hojas blancas

Tijeras

Resistol

(opcional)
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Cuenta: 

¿Cuantas 
calles ha

y en la
 lámina?. 

Dibuja un
 semáforo 

para c
ada calle. 

¿Cuantos
 semáforos

 hay en
 total?

 

¿Cuantas 
person

as obs
ervas 

en la lá
mina?. Dibuja

más niño
s en el

 parqu
e para

 que en
 total s

ean 10

niños ju
gando. 

¿Cuantos
 niños 

más nec
esitas

dibujar
?

 

Coloca 3 señ
alizaciones a

dicionales:
 parad

a de

autobú
s, vuelt

a a la d
erecha y c

ruce peat
onal.

¿Cuantas 
señaliza

ciones h
ay en t

otal?

 

3

Actividades 
Complementarias 2



En un ¼ cartulina traza los dibujos de una patrulla,
una ambulancia y un camión de bomberos (1/4
para cada dibujo). Ilumínalos, decóralos como a ti
te guste y recórtalos. 

Una emergencia es cuando sucede algo
inesperado y tenemos que actuar
rápidamente para mantenernos a salvo o
ayudar a alguien más.

Existen diferentes personas que nos
pueden ayudar ante una emergencia:
bomberos, doctores, policías, maestros
y nuestros papás.

Pide el apoyo de un adulto para
leer las siguientes situaciones y
elige el vehículo de la persona  que
llamarías para solicitar de su
ayuda.

Vamos a comentar sobre algunas situaciones

de emergencia y cómo debemos actuar ante

una, pero... ¿qué es una emergencia?

Aprendizaje Esperado:
 

Campo de Formación
Académica: Exploración y
Comprensión del Mundo

Natural y Social
Actividad 3:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

1

PREESCOLAR 3

Identifica zonas y
situaciones de riesgo a los
que puede estar expuesto en
la escuela, la calle y el hogar.

EMERGENCIAS

 

Cartulina blanca

Plumones o colores

Tijeras

Actividades 
Complementarias 2

2

3

Mi hermanito estaba jugando en el

patio, cuando se tropezó con una

piedra y se golpeó el bracito,

inmediatamente, mi mamá llamó a la

___________

Mi gatito quedó atrapado en un

árbol gigante, por lo que me

ayudaron los ____________a

bajarlo. 

Ayer, el tránsito
estaba terrible, por

eso la ___________
estaba ayudando a

organizar a los
vehículos. 



Escucha una de las siguientes

canciones: "El auto de papá" o

"Las ruedas del autobús", la

cuales están disponibles en los

siguientes enlaces:

Imagina que tu plato o círculo
de cartón es un volante. ¿Qué
ajustes realizarías? Con apoyo
de un adulto realiza los cortes
necesarios en tu cartón para
simular un volante.
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Aprendizaje Esperado:

 

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

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

1

2

3

PREESCOLAR 3

Realiza movimientos de locomoción,

manipulación y estabilidad, por medio

de juegos individuales y colectivos.

MANEJANDO CON
PRECAUCIÓN

 

Reproductor de
video
Plato de cartón o 
 círculo de cartón de
25 cm de diámetro.

Imita los movimientos que dice

la canción, puedes caminar

mientras realizas la secuencia

de movimientos o correr si

tienes espacio suficiente,

después la puedes realizar

sentado.

 

Actividades 
Complementarias 2

https://www.youtube.com/watch?v=mqQiHGy0Afw

https://www.youtube.com/watch?v=71fbx-fIOZg

 

 

4 Termina realizando

respiraciones en un lugar

cómodo.    

https://www.youtube.com/watch?v=mqQiHGy0Afw
https://www.youtube.com/watch?v=71fbx-fIOZg


Escucha las siguientes

piezas musicales e

identifica en la lámina

que músicos tocan el

género que escuchas y

puedes bailar.

 

Aprendizaje Esperado:

 

Área de Desarrollo
Personal y Social:

Artes Actividad 5:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Observa con atención la lámina de

“Grupos musicales” . ¿Qué observas?
¿Cuántas grupos musicales hay?,
¿Qué clase de música crees que

tocan?. 
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PREESCOLAR 3

Escucha piezas musicales de

distintos lugares, géneros y
épocas, y conversa sobre las
sensaciones que experimenta.  

GRUPOS
MUSICALES

 

Reproductor de
música. 
Láminas de
músicos

Responde a las

siguientes preguntas:

¿De qué género musical
se trata?, ¿Identificaste

qué músicos están
tocando piezas como la

que escuchaste?  

Actividades 
Complementarias 2

2

https://www.youtube.com/watch?v=_MEU4aNAxeQ
 

https://www.youtube.com/watch?v=43GkQcl2ID0
 

https://www.youtube.com/watch?v=jzY8UUjZyyI
 

https://www.youtube.com/watch?v=azIqQ-7SO6Q
 

https://www.youtube.com/watch?v=_MEU4aNAxeQ
https://www.youtube.com/watch?v=43GkQcl2ID0
https://www.youtube.com/watch?v=jzY8UUjZyyI
https://www.youtube.com/watch?v=azIqQ-7SO6Q


Realiza tu propia licencia para

conducir, la puedes ocupar cuando

juegues a los carros, cuando salgas en

bicicleta o acompañes a mamá o

papá en el automóvil. 

 En tu licencia incluye datos

como tu nombre, de qué color

son tus ojos, qué te gusta

hacer, lo que no te gusta, etc.,

para que te identifiquen.

 

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. 

Pregunta a tu familia: ¿Quién tiene

licencia para conducir? y ¿por qué es

importante el uso de la licencia? 

 

 

Aprendizaje Esperado:
 

Área de Desarrollo
Personal y Social:

Educación
Socioemocional Actividad 6:

 

Desarrollo de la actividad:

Materiales:

Investiga: ¿Qué es una

licencia de conducir? y

¿para qué sirve?

 

 

1

PREESCOLAR 3

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.

LICENCIA PARA
CONDUCIR

Hojas de colores

Plumones

Foto tamaño

infantil
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Actividades 
Complementarias 2

3

4



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. 


