
 

NOMBRE_________________________________________________________GRADO________  

 

NORMAS PARA LA MOVILIDAD DE VEHICULOS 

Dentro de las normas que se han creado para la regulación del tráfico están las señales de tránsito, 

que son elementos gráficos que aparecen en las vías, tanto urbanas como rurales.  

La función de estas señales es indicar a las personas lo que encuentran en la vía, cómo deben 

comportarse y qué impedimentos tienen. Las señales de transito se clasifican en reglamentarias, 

preventivas e informativas. 

Señales reglamentarias 

Indican prohibiciones o restricciones. Se presentan en forma circular con un borde rojo y un fondo 

blanco sobre el que aparece un símbolo de color negro. 

Señales preventivas 

Su objetivo es advertir sobre un peligro o cuidado que deben tener las personas en la vía, para 

evitar un accidente. 

Señales informativas 

Presentan información que puede ser útil para hallar lugares y facilitar la movilidad. 

 

Completa los enunciados. 

1- Las ________________________________ están representadas en forma de rombo con 

borde blanco, fondo de color amarillo y símbolos negros.  

2- Las________________________________ su incumplimiento es considerado una falta 

grave que acarrea sanciones, además del riesgo o peligro que puede generar.  

3- Las _______________________________ se representan en forma rectangular con un 

marco de color azul, fondo blanco, símbolos negros y letras blancas.  
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4- Colorea y escribe el nombre correspondiente a cada señal según corresponda, 

reglamentaria, preventiva, informativa.  

 

 

 

 Factores de accidentalidad 

       factores que ocasionan accidentalidad: 

- El mal estado de las vías 

- Las condiciones ambientales 

- El exceso de velocidad y la violación de las normas de tránsito.  

 

       Los actores de la movilidad, es decir, los peatones, los conductores, los pasajeros y las 

autoridades de tránsito, tienen responsabilidades en el adecuado uso de las vías; por 

tanto, con sus acciones evitan o ponen en riesgo la vida de otras personas. Al estar 

involucrados en la movilidad tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de las vías, 

el respeto de las normas y la implementación de estrategias que garanticen la disminución 

de los índices de accidentalidad.  

5- Qué actor de la movilidad eres cuando…….  

Caminas hacia tu colegio_____________________________________________________  

6- Vas en bicicleta_____________________________________________________________  

7- Te transportas en un bus de servicio público _____________________________________  

8- ¿Qué normas de tránsito debes seguir cuando caminas por la calle? __________________ 

9- ¿Qué normas de tránsito debes seguir cuando conduces tu bicicleta? _________________  

10- Qué son las señales de transito________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

 

 


