
Taller sobre las Normas de Transito 

Tema: Formulación de proyectos en torno a las normas de tránsito 

Logro: Identificación de los riesgos y formulación de proyectos en 

torno a las normas de tránsito y seguridad vial aplicables en nuestra 

Institución 

Descripción: Lectura y realización de cada actividad en Plegable 

ACTIVIDAD N° 1  Aprenda jugando sobre las normas de transito 

Introducción 

Guia1 Señales de transito  

Guia2 Búsqueda en Internet 

Guia3 Socialización 

 

ACTIVIDAD N° 2  Consulte aquí:  Sobre las normas de transito: 

Diseñe un plegaba  plegable  o tríptico; utilice estas preguntas como guía para realizarlo 

1. Que son las normas de transito 

a) Escribe el concepto 

b) Cuales son los documento que se deben portar para conducir automotores particulares 

c) Que cosas debe saber, si lo detiene un policía de Tránsito 

d) Lo que usted debe saber sobre la Revisión técnico mecánica 

 

2. Hable sobre las señales de tránsito y su clasificación:  

a) Las señales preventivas : cuantas son y dibuje 3 

b) Las señales reglamentarias : cuantas son y dibuje 3 

c) Las señales Informativas: cuantas son y dibuje 3 

 

3. Los Semáforos 

a) Significado de las luces del semáforo y su equivalencia con la señal manual del Agente de 

Tránsito. 

b) Los semáforos con flechas de giros  ( Realice un dibujo y su significado) 

c) Los semáforos peatonales ( Realice un dibujo y su significado) 

d) Luces intermitentes en los semáforos (su significado) 

 

4. Cual es el  Reglamento para el conductor: ( que deben hacer y portar) 

a) Lea sobre las prohibiciones a los conductores y escriba tres que le llamen la atención 

b) Lea sobre las multas o casos en que un conductor puede  perder la licencia, escriba tres 

que le llamen la atención.  

c) Hable de los requisitos indispensables para conducir en todo el país:  

 

5. Lee sobre las Normas de transito para peatones en Colombia, según el Código de tránsito  

(Escriba aquellas que usualmente mas se infringen) 

 

 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_2/L/L_G02_U05_L02/L_G02_U05_L02_01_01.html
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_2/L/L_G02_U05_L02/L_G02_U05_L02_03_01.html
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_2/L/L_G02_U05_L02/L_G02_U05_L02_03_02.html
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_2/L/L_G02_U05_L02/L_G02_U05_L02_03_03.html
http://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/

