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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

 Símbolos y señales cotidianas de su entorno  
 Transito  
 Basuras  
 Señales de advertencia 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables 

 
• Identificar visual y 

oralmente, el vocabulario 
propio de cada eje 
transversal por medio de 
diferentes recursos 
multimodales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller práctico con 
puntos a resolver 

 Al finalizar con el taller, este debe de ser mostrado al 
docente de manera presencial y el estudiante deberá de 
justificar las respuestas. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Tecnología Mateo Revelo 
Estudiantes con proceso reprobado para 

el cuarto periodo con base en notas 
semana 8 

Primero 
1,2,3 

Noviembre FINAL 
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1.Seguridad vial – Mira la imagen y responde las preguntas 

 

 ¿Qué observas en la imagen?  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 ¿Dónde están ellos? 

______________________________________ 

______________________________________  

 

 ¿Quién dirige el tránsito? 

______________________________________  

______________________________________  

2. Señales de tránsito – lee y responde 

 

 

 

 

 

  

-De qué color son las señales: 

Reglamentarias _______________   Informativas______________ 

Preventivas ________________  Transitorias_______________ 

3. Dibuja y colorea los 4 tipos de señales 

Reglamentaria Preventiva Informativa Transitoria 

 

   

 Estas son nuestra guía en las calles y caminos, ya que 

cada una nos da un mensaje 

 Existen 4 tipos de señales de tránsito en Colombia: 

reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. 

 Cada señal tiene un color diferente 
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4. El semáforo: colorea, escribe el color de la luz y su significado 

  

5. Escribe, en la caja, V si la información es verdadera y  F si es falsa. 

 Las señales de tránsito sirven para decorar las calles. 

  Las señales de tránsito nos ayudan a organizar el tráfico 

  Es importante respetar las señales de tránsito para evitar accidentes 

   Las señales de tránsito son solo para los carros 

 

6. Colorea al agente de tránsito con el color que corresponde. 

 

 

       

 


