
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F04 

Versión: 01 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 1 de 16 

 

Fecha emisión: 09-05-2017 
Fecha aprobación:09-05-2017 

NOMBRE CARGO 

REVISÓ  Hermán Belalcazar Ordoñez  Coordinador Académico 

APROBÓ Juan Manuel Delgado Díaz Coordinador Calidad 

 

Complete la siguiente información con respecto al proyecto que va a realizar colocando el cursor sobre el 
recuadro gris. Nombre el archivo con el nombre del proyecto PLAN DE ÁREA DE:  
 

 
PROYECTO   

PERIODO LECTIVO 2.020 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 
 
 
 

ROBÓTICA 

 
 

 
INTEGRANTES: 

 

 
Lic. Ximena Paola Martínez Quintana. JM 

Ing. Gonzalo Torres Lozano.  JM 
Ing. Sandra Lorena Murillo Vélez. JT 

Lic. Fernando Suarez Soto. JT 
 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F04 

Versión: 01 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 2 de 16 

 

 

Resumen del proyecto (Utilice máximo 200 palabras) [Abstract] 
La Institución Educativa Cárdenas Centro, viene desarrollando desde hace algunos años el 
Proyecto de Robótica, el cual tiene como propósito promover la educación de la robótica en las 
aulas, permitiendo asimilar conceptos de las materias “tradicionales” por medio de la investigación 
y la práctica; además iniciar a l@s estudiantes en sus primeros pasos en el lenguaje de la 
programación y en el uso de las nuevas tecnologías, algo que formará parte de su futuro de aquí 
en adelante, convirtiéndose en los protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollando 
competencias que son muy valiosas en el siglo XXI. 
El proyecto en este momento cuenta jóvenes que han trabajado arduamente para llevar el nombre 
de la institución en alto a nivel local, departamental y nacional. Por lo tanto es importante seguir 
promoviendo y motivando a todo el estudiantado para que hagan parte de este gran grupo, a la vez 
que desarrollaran autonomía, creatividad, desarrollan el espíritu crítico, atendiendo a la diversidad 
y planteando proyectos que le enseñarán a trabajar en grupo,    fomentando así originalidad e 
innovación. 
La robótica en las aulas tiene un uso completamente educacional. No se utiliza ‘solo’ como un 
mero juguete, sino que tiene fines educativos y sigue la filosofía de que los niños pueden aprender 
y desarrollar conocimientos jugando. Está demostrado que el uso de un robot con atribuciones 
sociales puede mejorar el desarrollo social, emocional y ético de los niños 
Los usos de la robótica en las aulas permiten trabajar áreas como la ciencia, tecnología, 
matemáticas, ingeniería o arte mientras los pequeños se divierten por medio de juegos. Por lo que 
los niños que desde bien pequeños toman contacto con estas nuevas tecnologías, podrán 
desarrollar ciertas habilidades mucho más deprisa. 
 
Justificación: 
 
Últimamente ha tenido mucho auge en todo el mundo, el uso de la tecnología y en especial la 
robótica al interior de los establecimientos educativos; se ha ido desarrollando en algunos casos 
como: talleres esporádicos, proyectos complementarios o transversales, actividades inmersas en 
las sesiones de clase, proyectos de investigación o sólo para la participación en eventos y 
competencias organizados por instituciones u organizaciones del sector.  
Por lo tanto, se implementará en nuestra institución educativa Cárdenas Centro, una estrategia que 
consiste en la creación de un semillero de robótica con estudiantes de los grados 6° a 11°, los 
cuales trabajan con robótica en el contexto escolar, a fin de desarrollar competencias básicas, 
científicas, ciudadanas y tecnológicas que incidan en el desarrollo integral de los estudiantes, 
propendiendo por una mejoría en el desempeño académico, incremento de la autoestima, y 
permanencia en las aulas.  
Cabe señalar que, todo esto se realiza mediante una metodología que permite el trabajo 
colaborativo, autorregulado, de una manera divertida y sin presiones, donde los errores constituyen 
una oportunidad para generar aprendizaje significativo, por medio de actividades dispuestas en tres 
momentos (Exploración-Construcción-Socialización). 
El trabajo coordinado, es fundamental para el desarrollo adecuado de los talleres de robótica; por 
tal razón, se organizan equipos con roles definidos y tareas concretas por realizar: Líder del 
proyecto, responsable de Armado, Responsable de Materiales, Responsable de Relatoría. 
Finalmente es importante destacar que un joven que participa en este tipo de desafíos es una 
persona que se exige para estar al tanto de las nuevas tecnologías, de tal manera que, a futuro, el 
fruto de esa dedicación se puede traducir en un profesional que logre enfrentarse a ese tipo de 
retos en el ámbito laboral, puesto que indirectamente ya los venía solucionando en su etapa de 
estudios.   
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Objetivos: 
 
 
General: 
Adquirir la flexibilización de pensamiento necesaria para resolver situaciones problema, desarrollar 
el pensamiento computacional y adquirir la competencia digital, entre otras. 
 
Promover o desarrollar nuevos Proyectos o iniciativas de centro que permitan utilizar la robótica 
dentro o fuera de las aulas (generalización del aprendizaje). 
 
 
Específicos: 
 Permitir a l@s alumn@s adquirir, de forma autónoma, una destreza básica de uso de los 

robots y del software de programación. 
 Introducir en el aula robots, elementos constructivos y software de programación. 
 Diseñar actividades curriculares que favorezcan y/o permitan el uso de robots, las 

construcciones o el software educativo al uso. 
 Desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de conflictos, uniéndose como grupo, 

cooperando y compartiendo experiencias. 
  

 

 

Población Objetivo: 
 
 
El proyecto de Robótica está dirigido a toda la población estudiantil, se trabajará así:   
 
El grupo Elite que participará en los eventos para representar a la institución educativa y trabajará 
en la formación de los aprendices. 
 
Se organizarán clases de robótica en el aula, donde se integren todos los estudiantes y puedan 
obtener conocimientos básicos al respecto y de acuerdo a sus capacidades y expectativas pasarán 
a conformar el grupo elite de robótica 
 
 

 

Recursos 
 
Físicos 
Planta física salones y salón de Robótica 
Kits de robótica 
Sala de sistemas (Computadores, Tablet’s e impresoras) 
 

Humanos 
 
Estudiantes Cardenalicios 
Entidades Oficiales ( I.E. Cárdenas Centro – Alcaldía – MEN) 
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Metas/Indicadores 
 
 
1. Ampliar el grupo de robótica, puesto que solo cuenta con 15 integrantes. 
2. Formar el semillero de robótica, ya que la mayoría de participantes son de grupos superiores. 
3. A un futuro se solicitará a cada estudiante que adquiera un kit de robótica educativo para 
trabajar en clase. 
 
 

 
Metodología 
 
 
Se realizará una primera reunión con los miembros del equipo Elite de Robocard y los aspirantes a 
pertenecer a él. Se explicará en que consiste el proyecto y se pedirá a los aspirantes lo siguiente: 
haber pasado nítidos el año anterior y sólo pertenecer a un proyecto, es decir que sólo esté en dos 
proyectos institucionales y que tenga disponibilidad de tiempo. Además debe traer un 
consentimiento de sus padres o acudientes. 
 
Se realizarán reuniones periódicamente, para adelantar los diferentes proyectos, de acuerdo a los 
eventos que se van presentando en el transcurso del año lectivo. 
 
Realizar una muestra de robótica que contará con tres fases: en cada salón, los mejores se 
enfrentarán por niveles y posteriormente se mostrarán los mejores de cada jornada 
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Cronograma 
 

Periodo 
Fechas 

(por semanas) 
Actividad a realizar 

Evaluación y Seguimiento 

(describa la periodicidad y 
elementos evaluativos que 
utilizará para conocer los 

alcances del proyecto) 

Encargado 

1° 

PERIODO 

 

Semana 2 
Febrero 3-7 

Convocatoria 
Se conformará el grupo 

Semillero 2020 
Jornada Tarde 

Se realizará un proceso de 
inscripción. Se solicitará el 

permiso de los 
padres/acudientes y se 

llenará una ficha de 
inscripción personal del 

estudiante. 

Docentes de 
Sistemas 

J.T 

Reuniones 
Capacitación 

estudiantes nuevos 
Se realizará una inducción a 

los estudiantes nuevos 

Docentes de 
Sistemas 

J.T 
Reuniones 

Quincenales a 
partir de 

Febrero 13 
hasta finalizar 
el año escolar 

Reuniones con el grupo  
Robótica JM 

Se realizarán prácticas de 
diseño, construcción y 

programación de robots 

Docentes de 
Sistemas 

J.M. 

 

Semana 10 
1,.2 y 3  Abril 

Participación 
LatinBot Cali 

Se participará en la 
siguientes categorías: 
Seguidor línea, Sumo 
autónomo  y Velocista 

Docentes de 
Sistemas 

J.M 

2° 

PERIODO 

Reuniones 
Quincenales 

Capacitación 
estudiantes  

Se realizará capacitación a 
estudiantes del semillero 

jornada tarde 

Docentes de 
Sistemas 

J.T 

Reuniones 
Quincenales 

Practicas estudiantes  
Se realizarán prácticas de 
programación de robots 

Docentes de 
Sistemas 

J.M 

3º 

PERIODO 

 

 

Septiembre - 
Noviembre 

Participación  
Idibot Palmira 

Se participará en la 
siguientes categorías: 
Seguidor línea, Sumo 
autónomo  y Velocista 

Docentes de 
Sistemas 
J.M yJT 

Semana 7 
21 - 25 

Septiembre 
 

Muestra de Robots por 
niveles 

Se realizará una muestra por 
niveles 6º y 7º, 8º y 9º, 10º y 

11º y se escogerán los 
mejores por nivel, en la feria 

del emprendimiento 

Docentes de 
Sistemas 
JM y JT 

Semana 9 
12 – 16 oct 

Participación  
Robotic People Fest 

Bogotá 

Se participará en la 
siguientes categorías: 
Seguidor línea, Sumo 
autónomo  y Velocista 

Docentes de 
Sistemas 

J.M 

Semana 10 
19 oct -23 oct 

 

Feria del 
Emprendimiento 

Se participará con los 
mejores robots creados en la 

institución y los robots 
creados para las 

Docentes de 
Sistemas 
JM y JT 
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competencias 
interinstitucionales 

 

Semana 13 
9 – 13 

noviembre 

Participación  
Feria del Ingenio 

U.S.C  
Cali 

Se participará en la 
siguientes categorías: 
Seguidor línea, Sumo 
autónomo  y Velocista 

Docentes de 
Sistemas 

J.M 

Semana 13 
9 – 13 

noviembre 

Participación  
Tecnofest 

Cali 

Se participará en la 
siguientes categorías: 
Seguidor línea, Sumo 
autónomo  y Velocista 

Docentes de 
Sistemas 

J.M 

 
Presupuesto: 

 

Recursos Físicos: 

Cantidad Equipo Valor 

1 Kit de lego Mindstorms $1.700.000 
2 Robot Futbol $940.000 
2 Seguidores Pigmalyon $800.000 

Total  $ 3.440.000 

  

Salidas a Torneos de Robótica 

ACTIVIDAD  VALOR 

Para la Participación en Robotic People Fest. Se 
necesitan recursos para la inscripción de cada robot, para 
transporte y alimentación. 

Bogotá $4.000.000 

LatinBot  Cali $1.000.000 
Feria del Ingenio  Cali $1.000.000 
Tecnofest  Cali $1.000.000 

Total $7.000.000 

 

TOTAL: $10.440.000 

 

Nota:  

1. Se participará en eventos interinstitucionales de acuerdo a la aprobación del Consejo Directivo. 

2. Estamos a la espera de la convocatoria del Proyecto Ondas que es liderado por la Universidad 

del Valle. 

 

 

 
 
 
Aprobación  
El Consejo Directivo en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto. 
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PROYECTO   

PERIODO LECTIVO 2.020 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 
 
 

EDUCACIÓN VIAL 
 

 
 
 

INTEGRANTES: 
 

 
Mg. Ximena Paola Martínez Quintana. 

Mg. Gonzalo Torres L. 
Esp. Fernando Suarez Soto. 
Mg. Sandra Lorena Murillo  

Coordinador: Segundo Peña 
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Resumen del proyecto (Utilice máximo 200 palabras) [Abstract] 
 

La Institución Educativa Cárdenas Centro, viene desarrollando desde hace 13 años el Proyecto 
de educación vial, el cual tiene como propósito promover las normas de conducta que debemos 
tener todos los integrantes de la comunidad educativa en todos  los espacios en que nos 
desenvolvamos: la casa, el barrio, el colegio, la ciudad, asimilando  conceptos por medio de las 
clases que se imparten dentro del área de Tecnología e Informática en el tercer periodo, 
también con ayudas tales como talleres que en algunas oportunidades nos brinda la Secretaria 
de Tránsito de la ciudad, y actividades como juegos y dinámicas que son desarrolladas por los 
docentes del área, para hacer esta actividad más dinámica y buscar que todas las personas 
sean responsables de su movilidad, y respetuosas de las de los demás.  
La educación vial en las aulas tiene un uso completamente educativo y formativo, que ayude a 
preservar su vida y la de los demás, que aprenda a utilizar los elementos de seguridad según 
sea el caso: bicicleta, moto, carro, etc.  
La educación vial en las aulas permiten trabajar áreas como la ética, valores humanos, y los 
valores institucionales: el respeto, la solidaridad, la honestidad y compañerismo mientras los 
pequeños se divierten por medio de juegos / actividades lúdicas.  
Desde pequeños los niños deben  desarrollar las  habilidades viales, puesto que así 
interiorizarán mejor las normas de comportamiento vial y la compartirán con sus familiares,  
convirtiéndose en los protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollando competencias que 
son muy valiosas en el siglo XXI. 
 
 

Justificación: 
 

 

Se hace necesario seguir con el Plan de movilidad escolar para garantizar una Conjunto de 
orientaciones y acciones que busquen generar, de manera participativa un escenario 
privilegiado para salvar vidas y fomentar una cultura vial segura y sostenible en las instituciones 
educativas. 
Todo desplazamiento que se realice con fines educativos y pedagógicos por parte de los 
estudiantes, y sus acompañantes (padres, madres, acudientes), docentes y personal 
administrativo de las instituciones educativas.   
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Objetivos: 
 
General: 
 
Fomentar habilidades y conductas seguras, promoviendo la reflexión para evitar situaciones de 
riesgo que pueden darse en sus desplazamientos habituales. 
 
 
Específicos: 
 
 Adquirir hábitos de conciencia ciudadana relacionados con la circulación vial 

 Conocer las normas de circulación vial y adquirir hábitos de comportamiento y prudencia en 
las vías públicas e institucionales como peatones o conductores (bicicleta, moto, vehículo, 
etc) 

 Reconocer la  importancia que tienen las señales de tránsito y usarlas adecuadamente en 
el momento indicado. 

 Identificar los principales puntos de riesgo y analizar en que momentos se producen los 
accidentes para prevenirlos. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa el plan de acción de como desplazarse dentro y a 
los alrededores de la institución en los momentos de llegada y salida. 
 

 
Población Objetivo: 

 
Este proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, 
docentes y particulares. 

 
Recursos 
Físicos 
Planta física salones y salón de Robótica 
Kits de robótica 
Sala de sistemas (Computadores e impresoras) 
 
Humanos 
Estudiantes Cardenalicios 
Padres de Familia 
Docentes 
Entidades Oficiales: Secretaria de Educación, Secretaria de Tránsito, Alcaldía Municipal 

 
Metas/Indicadores 
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1.  Ampliar el grupo de robótica, puesto que solo cuenta con 15 integrantes. 
2. Formar el semillero de robótica, ya que la mayoría de participantes son de grupos 

superiores. 
3. A un futuro se solicitará a cada estudiante que adquiera un kit de robótica educativo para 

trabajar en clase. 

 
 
Metodología 

1. Formación del comité de movilidad vial institucional: 
Rector:            Gustavo William Arboleda O. 
Coordinador:  Segundo Peña 
Docentes:       Ximena P. Martínez Q. 
                       Fernando Suarez Soto 
                       Sandra Lorena Murillo V. 
                        Gonzalo Torres Lozano 
Consejo de Padres: 
Estudiantes:   Personero y voceros 
 

2. Diagnóstico de la  movilidad escolar 
- Se informará a todos los docentes que cuando ingresen su vehículo a la institución 

deben tener su documentación al día y asumir la responsabilidad de algún accidente 
que se pueda generar dentro de la institución educativa. 

- Se realizará una encuesta  de movilidad a los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la institución educativa 

- El comité de movilidad vial desarrollará la observación de la  infraestructura de la 
institución educativa y sus alrededores con la ayuda de un especialista de la 
Secretaria de Tránsito para realizar el diagnóstico. 

- Solicitar al comité de Prevención y riesgos de la institución el mapa de riesgos y 
rutas de evacuación para socializar las rutas de evacuación interna y señalización de 
estos puntos. 

- Se realizará una reunión con el Consejo de Padres para realizar una cartografía de 
la institución 

- Se llenará el formato de Aforo (entrada y salida) de la institución 
3. Análisis de riesgos 
4. Política de movilidad escolar 
5. Plan de Acción 
6. Seguimiento y evaluación 
7. Evidencias 
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Cronograma 

Fechas 
(por semanas) 

Actividad a realizar 

Evaluación y 
Seguimiento (describa 

la periodicidad y 
elementos evaluativos 

que utilizará para 
conocer los alcances del 

proyecto) 

Encargado 

S.D.I. 

Informe de 
responsabilidad 
parqueadero de 
carros 

Circular a docentes y 
personal administrativo 

Docentes T & I y 
Coord. Segundo 

Siabato 

S.D.I. 
Planeación 
Estrategias 

Seguridad vial  

Se organizará la 
estrategia para 
implementar el plan de 
acción del proyecto ed. 
vial 

Docentes T & I y 
Coord. Segundo 

Siabato 

Semana 3 
10 – 14 febrero  

Formación del comité 
de movilidad vial 
institucional 

Explicación de la 
actividad a realizar en 
este comité 

Comité Movilidad 
Escolar 

Semana 4 
17 – 21 febrero 

Diagnóstico de la  
movilidad escolar 

Realizar encuestas y 
estudios de aforo para 
saber cómo está la 
institución educativa en 
circulación vial en la 
parte interna y externa 

Comité Movilidad 
Escolar 

Semana 5 
24-28 febrero 

Análisis de riesgos 

Determinar cuáles son 
los factores que inciden 
positiva y negativamente 
en la movilidad escolar 

Comité Movilidad 
Escolar 

Semana 6 
2-6  marzo 

Política de movilidad 
escolar 

Implementar las políticas 
de movilidad escolar 
dentro de la institución 

Comité Movilidad 
Escolar 

Semana 7  
9 – 13 marzo 

Plan de Acción 
Ejecución de las políticas 
de movilidad escolar 

Comité Movilidad 
Escolar 

Marzo a 
Diciembre 

Seguimiento y 
evaluación 

Evaluación al proceso 
establecido d las 
políticas 

Comité Movilidad 
Escolar 

Octubre  Clases de Ed. vial 
Educación vial a todos 
los estudiantes desde 
Transición a grado 11º 

Docentes T & I y 
 

 
Nota: Se participará en eventos interinstitucionales de acuerdo a la aprobación del Consejo 
Directivo. 
 
 
Aprobación  
El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto. 
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ANEXOS: 

ENCUESTA  1. 

DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD EN LA I.E. CARDENAS CENTRO 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: ___________________ 

INFORMACION GENERAL 

COLEGIO: _________________________ 

JORNADA:  

Mañana  Tarde  Noche  

ROL EN LA INSTITUCION:  

Estudiante  Docente  Administrativo  Servicios Generales  

GRADO: 

0  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10  11  J.N.  

Edad: 

0 a 5 años   6 a 11 años  12 a 17 años  18 a 28 años  29 a 59 años  Más de 60 años  

SEXO: 

Masculino    Femenino   Otro  

 

INFORMACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 

Barrio donde vive:_______________________ 

Comuna: ______________________________ 

¿Sus desplazamientos desde y hacia el colegio los realiza?   SOLO 

MARQUE SOLO UNA OPCIÓN. De acuerdo con los desplazamientos que realizó el día de 
ayer o el último día que vino al colegio, por favor responda las siguientes preguntas. 

¿Qué  modo  de  transporte  utilizó para  
llegar  de su casa al colegio? Por favor 
marque SOLO UNA opción. 

¿Qué modo de transporte utilizó para llegar 
a su lugar  de  destino  al  salir  del  colegio?  
Por  favor marque SOLO UNA opción. 

 Caminando  Caminando 
 Bicicleta conductor  Bicicleta conductor 

  ACOMPAÑA
DO 
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 Bicicleta pasajero  Bicicleta pasajero 
 Moto conductor  Moto pasajero 
 Moto pasajero  Moto conductor 
 Automóvil  Taxi 
 Taxi  Automóvil 
 Transporte urbano  Transporte urbano 
 Transporte rural  Transporte rural 
 Automóvil  Automóvil 
 Transporte intermunicipal  Transporte intermunicipal 
 Ruta escolar particular  Ruta escolar particular 
 Ruta escolar de la Secretaria de Educación.  Ruta escolar de la Secretaria de Educación. 
 Otro, ¿cuál?  Otro, ¿cuál? 

 
¿Cuánto tiempo aproximado gasta realizando el desplazamiento de su casa al colegio? 

 Menos de 15 minutos  Entre 15 y 30 minutos  Entre 30 y 45 minutos  Más de 45 minutos 

 
En caso de llegar al colegio en transporte público o ruta escolar mencione  ¿Cuánto 
tiempo debe caminar de su casa al paradero o al lugar donde lo recoge la ruta? 

 Menos de 15 minutos  Entre 15 y 30 minutos  Entre 30 y 45 minutos  Más de 45 minutos 

 

 

INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD 

 

¿Alguna vez ha tenido algún accidente de tránsito?        SI                      

 

Si respondió que sí ha tenido un accidente de tránsito       

¿Lo hospitalizaron?                                                   SI 

 

 

ENCUESTA 2. 

 SOBRE PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
En sus desplazamientos desde y hacia el colegio  que aspectos le generan más miedo: 

         Cruzar la calle 

          El trafico                  

    NO 

    NO 
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La oscuridad   

Los ladrones en el camino  

No siente temor  

Perros rabiosos  

Personas desconocidas  
Otro                                                    ¿cuál?________________________ 

 
En sus desplazamientos desde y hacia el colegio  que aspectos le generan más 
tranquilidad: 

 

          Conocer a los vecinos  

          Ir acompañado                 

Los auxiliares de policía 

Los auxiliares de tránsito   

Los semáforos peatonales  

No hay algo que lo tranquiliza más  

Pasar por lugares conocidos 

Usar rutas donde hay más personas  
Otro                                                    ¿cuál?________________________ 

 

ENCUESTA 3. 

 SOBRE AL COLEGIO EN BICI 

 

¿Sabe  montar en bicicleta? 
 Si 
           No 
¿En el colegio ha ciclo parqueadero? 

 Si 
           No 
¿Piensa que dejar su bicicleta en el ciclo parqueadero del colegio es? 

 Muy segura 
           No tan segura 
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            Insegura 
            Muy Insegura 
¿Conoce algunas vías seguras de acceso para llegar al colegio en bicicleta? 
 Si 
           No 
¿Por qué las considera seguras? 

 Hay policías. 
Hay ciclo rutas 
Vías con poco tráfico vehicular.  
 Hay vías en excelente estado. 
Presencia de genta en la ruta. 

¿Usted cree que la bicicleta es un elemento para? 
Para hacer ejercicio 
Para transportarse 

¿Qué riesgos cree que tiene  llegar al colegio en bicicleta? 
 Ninguno.  
 Averías mecánicas. 
 Pinchazos. 

¿Qué hace para disminuir esos riesgos? 
 Usar elementos de protección.  
 Ir acompañado. 
 Cambiar día a día la ruta. 

Responda falso o verdadero. ¿Una señal de transito es un dispositivo o 
marca especial preventiva y reglamentaria e informativa que indica la 
forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías? 

 Falso. 
 Verdadero. 

¿Para quienes están dirigidas las señales de tránsito? 
Para peatones. 
Conductores de carro. 
Conductores de moto. 
Bici usuarios. 
Conductores de Transporte intermunicipal.  

Todas las anteriores. 
¿Qué elementos de seguridad usa cuando conduce su bicicleta? 

 Silbato. 
Casco. 
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Luces reflectivas. 
Chaleco reflectivo. 
Ninguna de las anteriores 
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