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ÁREAS / ASIGNATURAS Inglés, Educación vial. GRADO 6°-7° (B1, B2) 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTE Jorge Iván Castrillón.      Guía #7  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

1. Lingüística, vocabulario. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  What do the traffic signs mean in Spanish? 

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Comprensión de las señales de tránsito que nos prohíben ciertos comportamientos en la vía 
(prohibitorias). 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  

Señales prohibitorias 

METODOLOGÍA:  

La guía está elaborada de manera tal que a partir de la fotografía que se incluye en esta guía, los 

estudiantes comprendan qué son las señales de tránsito prohibitorias (las que nos prohíben realizar 

o tener ciertos comportamientos en la vía). 
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DE EXPLORACIÓN:  

1. El estudiante debe consultar en español cuales son las señales de tránsito prohibitorias 

(las que nos prohíben realizar o tener ciertos comportamientos en la vía). 

2. El estudiante debe buscar en el diccionario el significado de cada una de las señales 

prohibitorias que se encuentran en la imagen que se incluye en esta guía. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

Señales de tránsito reglamentarias, reguladoras o prohibitivas 

Este es el tercer grupo que tiene como función, la de regular pero también limita el 
accionar de los peatones y también de los conductores de vehículos. Entre las más 
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conocidas nos encontramos con por ejemplo la señal de PARE, velocidad 
máxima, velocidad mínima, giro a la derecha, etc. 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
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Traffic signs 
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DE EVALUACIÓN:  

1. Observa las señales que están en esta guía y que tienen su explicación en inglés y busca 

su significado utilizando el diccionario o el traductor si puedes. 

2. Realiza un video de 30 segundos en el que explicas el significado de 5 señales 

prohibitorias que están contenidas en la imagen con texto en inglés en esta guía. La 

explicación debes hacerla en Español. 

3. Debes enviar esta guía a E-mail: jotaicast@outlook.com En el asunto debes colocar el 

número de la guía, tu nombre completo, el grado y el grupo. 

           BIBLIOGRAFÍA:  

1. https://www.grufoos.com/spip.php?page=senales-de-transito-reglamentarias  

2. https://www.pinterest.ca/pin/542894930082323695/ 

3. https://www.pinterest.ca/pin/657807089301821022/ 
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