
UKItIV IHI^IVIVt,

Por
José María

Zapater Cornejo
Inspector

de
Enseñanza
Primaria

SOBRE

PEDAGOGICAS

PROGRAMACION DE LA EDUCACION VIAL
En las orientaciones pedagó-

gicas para la Educación General
Básica de 2 de diciembre de 1970
se dice al hablar de los objetivos
generales que este nivel educa-
tivo tiene por finalidad una for-
mación humana y científica, fun-
damentalmente igual para todos,
adaptada a las aptitudes y dife-
rencias individuales y adecuada a
la sociedad de nuestro tiempo. EI
dinamismo de la sociedad actual,
caracterizada fundamentalmente
por un ritmo acelerado de

cambio, exige adaptación y crea-
tividad. Por consiguiente, la insti-
tución escolar, ha de responder
al reto de la sociedad; no puede
permanecer extraña e indiferente
ante aquellos problemas que se
le plantean al hombre en nues-
tros días. Y uno de los proble-
mas, complejo, que caracteriza la
vida moderna, es el de la circula-
ción.

La Escuela si quiere ser verda-
deramente moderna ha de prepa-

tL r ^1i ^ ^ Í`^ . ^I . ^S .

rar a sus alumnos para que sepan
dar soluciones adecuadas a los
problemas que plantea la circula-
ción, informándole de los riesgos
que corre, de las reglas que debe
respetar, de los deberes que
tiene consigo mismo y con los
demás usuarios de la calzada. La
importancia del tema es evidente.
De aquí que esta tarea, yo dirfa
responsabilidad que tiene la insti-
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tución escolar, no debe dejarse a
la improvisación, sino que re-
quiere una cuidadosa programa-
ción (1).

En este breve trabajo nos pro-
ponemos ofrecer ai profesorado
unas prientaciones mínimas que
le faciliten la tarea de preparar a
los alumnos de Educación Gene-
ral Básica en la consecución de
aquellos objetivos que considera-
mos lundamentaies para com-
prender el complejo fenómeno
de la circulación y Ilegue a ser un
buen usuario de la calzada. Para
ello comenzaremos por esta-
blecer los objetivos generales de
la educación visi; realizaremos
algunas refiexiones en relación
con los niveles que a nuestro
juicio conviene establecer para la
consecución progresiva de los
mismos, indicaremos algunas
ideas en torno al método más
conveniente a esta materia y una
seríe de sugerencías sobre activi-
dades y recursos didácticos que
la experiencia viene demostrando
son realizables en nuestros Cen-
tros.

Objetivo general de la educa-
ción vial

Estirnamos que el objetiva
general de la educación vial debe
ser la formación o desarrollo en
nuestros alumnos de una con-
ciencia viat. En el desarrollo de
esta conciencia vial entran, a
nuestro juicio, de acuerdo con la
moderna concepción del apren-
dizaje, tres componentes esen-
ciaies:

a} Conocimientos relativos a la
calzada y normas de círculación.
Son el conjunto de nociones, in-
formaciones, saberes que nues-
tros alumnos deben asimilar en
relación con la Circulación.

b) Voluntad de contribuir a la
seguridad y a la fluidez de la cir-
culación, observando en cada
circunstancia las normas del Có-

(1) Un estudio mAs amplío sobre este
tema puede verse en "La Educacien Vial,
aspectos dfd8cticos" de Miguel y José M.'
Zapeter, Edi. B. A. E. Hermandad Ce Ins-
pectores. Madrid.

digo. Constituye el conjunto de
actítudes, intereses, valores y ele-
mentos de juicio que predispo-
nen al cumpiimiento de la norma.

c) Capacidad operativa ne-
cesaria para observar ia norma.
Constituye el conjunto de hábi-
tos, destrezas, habilidades, etc.
que la ejecución de la norma o
determinado comportamiento re-
quiere.

Es necesario para la formación
de una conciencia viai en nues-
tros alumnos, et desarrollo armó-
nico de los tres componentes
enunciados. Prescindir de alguno
de ellos supondría dejar truncada
esta formacíón. Y es que para
que exista realmente modifica-
ción del comportamiento no
basta "saber" en el sentido inte-
lectualista de estar en posesión
de un conocimiento. Este saber
sólo podrá traducirse en acción y
en comportamiento efectivo si se
integra con un "saber hacer" y
sobre todo con un "querer
hacer".

Niveles a considerar en la
educación vlal.

La consecución de este obje-
tivo requiere de un tiempo, de
unos contenídos cuidadosa-
mente dosificados en función de
las necesidades del alumno
como usuario de las vias. Es aigo
evidente que la mayoría de nues-
tros alumnos, desde la más tierna
edad, son usuarios de las vías y,
en consecuencia, necesitan
desde muy temprano aprender a
comportarse en ellas. De aqui
que esta materia no pueda ni
deba ser rígidamente dividida en
partes como puede hacerse en
otras disciplinas, ya que, ademAs,
en todo lo que hace referencia al
comportamiento, no hay nada
que lo que conozca el adulto que
no deba ser conocido en alguna
medida también por el niño o el
adolescente. Por otra parte, en
las vías, todos los transeúntes tíe-
nen los mismos deberes y todos
corren los mismos riesgos.

La necesidad de ordenar y di-
ferenciar las exigencias de apren-

dizaje surge mSs bien en función
de lo que el alumno ha de reali-
zar como usuario de las vías, es
decir, en relación a las caracterís-
ticas de su campo de acción. La
diferencia consistirá, sobre todo,
en acentuar aquellas partes que
son para el alumno más vitales.

Teniendo en cuenta este crite-
rio, debemos ocuparnos primero
del alumno como peatbn, después
como ciclista o ciclomotorista, etc.
sin perder de vista que ninguna
de tales acentuaciones excluye
ios demás sectores de la materia,
que deberán ser igualmente tra-
tados, si bien en menor medída,
porque el fenómeno de la circula-
ción hay que concebirlo en cada
edad en su realidad efectiva, es
decir, como conjunto de elemen-
tos con frecuencia en conflicto
entre sí y, por supuesto, interde-
pendientes.

Por ejemplo, el comporta-
miento del peatón puede ser
visto como hecho aislado si se
trata de enseñar a circular sobre
una acera donde no puede haber
más que peatones; pero cuando
se enseñan las normas que hay
que seguir para atravesar una
calie transitada por vehiculos, en
la escena del peatón entran el
ciclista, el motociclista, el auto-
movilista, etc. y, por consi-
guiente, el niño que circula a pie,
debe conocer las posíbilidades y
iimitaciones de los restantes
usuarios, sus deberes y dere-
chos, al menos los que se rela-
cionan con el peatbn.

Dicho esto podríamos esta-
blecer en la Educación General
Básica tres ciclos para la educa-
ción vial que sirvieran de pauta, a
título experimental, para nuestra
programación.

Primer ciclo (1.°, 2.° y 3.° nivel
de E. G. B.)

La actuación en este primer
ciclo se dirigirá fundamental-
mente a desarrollar el comporta-
miento adecuado del PEATON.
Para ello, al término de este ciclo
el alumno deberfa estar en pose-
sión de las nociones, hábitos, y
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actitudes que se enumeran a
continuación:

- Hábitos de observación:
distinciÓn de sonidos, colores,
apreciaciQn de distancias y mag-
nitudes.

- Hábitos psicomotores rela-
cionados con la educación físiĉa:
movimientos de orden, marchas
regulares, sentido y ritmo de la
marcha (derecha, izquierda, ade-
lante, atrás, moderar la marcha,
acelerar, etc.), con acompaña-
miento de señales acústicas y lu-
minosas.

- Hábitos de circulacibn
correcta dentro del edificio esco-
lar.

- Hábito de responder pron-
tamente a señales visuales y so-
noras:

- Hábitos de dominio de sí y
control emotivo.

- Nociones elementales de la
calzada en la ciudad.

- Normas de circulación del
peatón dentro de la ciudad: en la
acera, cruce de calzada, plazas,
pasos señalizados con semáforos
y con guardia de circulación, pa-
sos "cebra". Hábitos correspon-
dientes. Actitudes de respeto a
las normas, actitudes de pru-
dencia, actitudes favorables
hacía los agentes de circulación,
etc.

- Conocimiento de las seña-
les de circulación más necesarias
al peatón. Hábitos y actitudes
correspondientes.

- Nociones elementales de la
carretera.

- Normas elementales sobre
circulación de peatones por la
carretera. Hábitos y actitudes
correspondientes.

- Hábitos de cortesía y buena
educación: ceder el paso a las
personas mayores, ayudar a los
ancianos y desvalidos, no tirar
desperdicios al suelo, respetar
los vehiculos aparcados, etc.

- Recomendaciones y conse-
jos dictados por la prudencía, ín-

sistiendo sobre todo, en los peli-
gros inherentes al juego sobre la
calzada y en el comportamiento a
tener a la salida de la Escuela.

En cuanto al método a seguir
en este ciclo debe huirse de toda
sistematizacián. La observación y
reftexión sobre la realidad de ia
circulación ha de ocupar un
lugar importante, promoviendo
actividades de expresión relacío-
nadas con sus propias experien-
cias, tales como conversaciones,
dibujo, trabajo manual, composi-
ción, etc.; deben aprovecharse al
máximo los intereses ocasionales
y los ejercicios prácticos de las
normas que tendrán carácter de
juego.

Segundo ciclo (4.° y 5.° nive-
les)

^a actuación en este segundo
ciclo se dirigirá fundamental-
mente a desarrollar el comporta-
miento adecuado del cicliste.
Para ello, los alumnos, al término
de este ciclo, deberfan estar en
posesión de las siguientes nocio-
nes, hábitos y actitudes:

- Hábítos de observación, in-
sistiendo principalmente en la
medición de distancias, tiempo
invertido y percepción de la velo-
cidad.

- Insistir en las nociones, há-
bitos y actitudes del ciclo prece-
dente.

- Conocimiento de la bici-
cleta, sus partes y funcio-
namiento.

- Hábitos de conducción de
la bicicleta.

- Normas de circulación con
bicicleta: mano a tener, veloci-
dad, adelantamiento; cruces, cur-
vas, prioridad. Hábitos de com-
portamiento correspondientes.
Actitudes de colaboración, pru-
dencia, previsión, etc.

- Conocimientos de los erro-
res e imprudencias que debe evi-
tar, los peligros que exísten en la
calzada, los que pueden provenir
de otros usuarios y de circular en
la noche.

Ejercicioa prActicoa con la bicicleta

Jalones

- Normas sobre conducción
de animales y la circulación de
vehículos agrícolas (insistir más
en Ias zonas rurales). Hábitos y
actitudes correspondientes.

- Conocimiento de las seña-
les verticales, horizontales y tumi-
nosas. Hábitos de comporta-
miento y actitudes ante ellas.

- Desarrollo de la capacídad
de autocontrol y sentido de la cir-
culación mediante juegos y de-
portes.
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Voces originales de
personalidades relevantes
de las Ciencias, las Letras

y la PoUtica, grabadas
en "cassette"

Cada. "cassette" puede
contener una o varias voces.

Ciudad Universitaria. Madrid-3 Te1.4497700

N.° 9 CAMILO JOSE CELA
N' 14 JOAAUIN RODRIGO

OSCAR ESPLA
SAINZ DE LA MAZA
TOMAS MARCO
LUIS DE PABLO
CRISTOBAL HALFFTER

N.° 19 MIGUEL DELIBES
N.° 20 ZUNZUNEGUI
N.° 22 GARCIA SERRANO
N.° 23 SANCHEZ SILVA
N.° 24 FERNANDEZ FLOREZ

MANUEL HALCON
VINTILA HORtA
TOMAS BORRAS

Precio de cada."cassette": 200 Ptas.

^ M INIST ER^O pE EDUC A{

aRCHiuo
^E ^a

Pa^aBRa

En Venta:

N.° 2 GARCIA PAVON
IGNACIO ALDECOA

N.° 6 DAMASO ALONSO
LEOPOLDO PANERO
J. RAMON JIMENEZ
GABRIEL CELAYA
BLAS DE OTERO

N.° 7 CLAUDIO RODRIGUEZ
RAFAEL MORALES
JOSE HIERRO

N.° 8 PEMAN
LUCA DE TENA
MIGUEL MIHURA
BUERO VALLEJO

SERVIC ^Ci DE pUBL ItA^It,^^£S



En cuanto al método ĉabe
decir que conviené desarrollar
los contenidos con una inicial
sistematización, integrando los
conocimientos y coñductas del
ciclo precedente. EI conoci-
miento de las normas debe pre-
sentarse como una conquista
personal de los alumnos que,
guiados por el profesor, reali-
zarán observaciones, investiga-
ciones, experiencias y reflexiones
sobre la realidad compleja de la
circulacian, aprovechando el in-
terés natural de los alumn.os por
la calzada y la circulación. E1 tra-
bajo manual debe intensificarse;
los ejércicios prácti ĉos ^n éÍ pa-
tio de la Escuela ocuparán tam-

^ bién un lu jár importanté para
una mejor comprensión de la
norma.

Tercer ciclo (6.°, 7.° y 8.° ni-
vel) .

La actuacián en este tercer
ciclo debe continuar insistiendo
en el compontamiento del alumno
como ciclista, pero ampliando el
tratamiento at de los conductores
de otros vehfculos sobre todo en
aquellos aspectos que hagan re-
lación al comportamiento del
ciclista. AI final de este ciclo, los
alumnos deberfan estar en pose-
sión de los siguientes conoci-
mientos,.hábitos y actitudes:

- Evolución de las vías y de
los medios de transporte.

- Conocimiento de las seña-
les de peligro, de prohibición, de
obligación, indicadoras, señales
sobre la carretera.

- EI agente de circulación.
Semáforos. Pasos a nivel.

- Vehiculos. Conocimientos
generales. Comportamiento.

- Conductores. Edad para
conducir los vehículos a motor.
Comportamiento: mano a tener,
velocidad, cambio de dirección,
distancia de seguridad entre
vehículos, prioridad, adelanta-
miento, señales acústicas y tumi-
nosas, deberes hacia los otros
usuarios, deberes respecto a los
agentes municipales de circula-

ción y Guardia Civil de Tráfico;
deberes con los accidentados.
Hábitos y actitudes correspon-
dientes.

- Sanciones.

- Responsabilidad de ios
conductores y propietarios de
vehículos.

- Seguros. Trámites a seguir
para obtener el resarcimiento de
los daños.

v^ene introducir la competición
para hacerlas más vivas e intere-
santes.

Sugerencias sobre posibles
actividades de observación e
indagación.

EI contenido dé las normas de
circulación y el de los elementos
de mecánica de los vehfculos,
adaptado al nivel de cada clase,
pueden ser objeto de multiples
actividades, que hagan interesar
a los alumnos por el complejo
fenómeno.de la circulacibn. ,

Los contenidos se desarro-
Ilarán con mayor profundidad y
sistematización. Junto a las acti-
vidades que se yienen r^alizando
en los ciclos precedentes ad^qui-
rirá especial importancia las
construcciones del material rela-
cionado con la circulación
(vehículos, señaleŝ , semáforoŝ ,
agente de circulación, parque de
#ráfico, etc.) en las çlases de pre-
tecnología; y en los ejercicios y
demostraciones prácticas con-

La historia de Ia calzada, por
ejemplo, puede dar motivo para^
una serie de convérsaciones,
observaciones e indagaciones
muy provechosas, como parte dei
estudio del ambiente. En muchos
lugares pueden encontrarse cal-
zadas de distintos tipos, desde la
más primitiva formada por sende-
ros de tierra apretada por el bon-
tinuo pasar de hombres y anima-
les, a la moderna carretera pavi-
mentada. No es raro que el
ambiente ofrezca la posibilidad
de ver algún ejemplar o resto de
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calzadas o puentes romanos y
medievales, etc.

Las actividades de observación
y búsqueda en este campo deben
prolpngarse con otras de expre-
sibn a través de composiciones,
dibujos, construccíones, y otras
de medición, cálculo, compara-
ciones, a través de las cuales, el
alumno puede alcanzar otros
objetivos educativos.

Observaciones e investigacio-
nes pueden realizarse en torno a
las señales de circulación, al
comportamiento de peatones y
conductores, en torno a los va-
rios tipos de vehiculos y sus posi-
bilidades, la red de carreteras y
todo aquello que pueda ayudar a
ilustrar del modo más completo
posibfe la calzada en su compleja
realidad como uno de los facto-
res fundamentales de la civiliza-
ción, como algo palpitante y vivo,
producto del genio humano y
que contribuye a enriquecer la
vida del hombre.

Con este enfoque estaremos
contribuyendo a la formación de
esa concíencía víal de que hablá-
bamos al principio; estaremos
formando en nuestros alumnos
una mentalidad que sienta el pro-
blema de la circufacián como
uno de los aspectos de la civiliza-
cibn tecnológica y, por consi-
guiente, como problema propio
de cada hombre de nuestro
tiempo para ei que debemos pre-
pararnos.

A titulo de sugerencia se expo-
nen a continuación una serie de
actividades de observación e in-
dagación que pueden ^tener
cabida en la programación de la
educación vial.

-- Observa y describe una cal-
zada rural: ^CÓmo es de larga?
LCbmo es de ancha? ^Glué
vehtcuios circulan por etla? Etc.

- Observa y describe la cal-
zada que pasa por delante de la
Escuela. ZQué nombre tiene?
LCÓmo está pavimentada? ^,Está
dotada de aceras? ^Con qué
otras cafzadas enlaza?.

- Consulta el plano de tu ciu-
dad y localiza tu casa y la es-
cuela. ^Dué calles recorres para
venir a la Escuela? ^Qué lugares
te parecen más peligrosos y por
qué?

- Durante tus paseos observa
un sendero: ^Cúales son sus
características? ^Piensa sobre
sómo se ha podido formar y por
qué?

- ^Tienes ocasión de obser-
var un puente muy antiguo?
^Cuáles son sus características?
Compáralas con las de otro
puente más moderno. Haz un dí-
bujo que exprese tus observacio-
nes.

- ^Has tenido ocasión de
observar un sendero en una zona
Ilana y en una zona de montaña?
^^ué diferencias encuentras?

- ^Tienes ocasión de ver
cómo se construye una carre-
tera? Consulta a las personas
que puedan facilitarte informa-
ción: capataces, directores de
obra, etc. Refleja esta informa-
ción en tu cuaderno de trabajo, e
ilústrala con dibujos y esquemas.

- Observa el comportamiento
de los conducto ►es y peatones en
la calzada que habitualmente re-
corres. ^Cuáles son tus impresio-
nes? ^Se atienen a las normas de
circulación que conoces? ^Se
observan actitudes de prúdenĉ ia,
de cortesia, etc.? Elabora un in-
forme con tus observaciones.

- Entrevista a un ciclista y
pregúntale lo que piensa de un
automovilista en cuanto se rela-
ciona con él en la carretera.

- Entrevista a un automovi-
lista y pregúntale lo que piensa
de los peatones y de fos ciclistas
en cuanto se relaciona con ellos
en la calzada.

-- Observa las señales coloca-
das en Ias vias que frecuentas.
LQué significación tienen? ^A
quá usuario de la via se dirige
fundamentalmente? Diséñalas en
tu cuaderno y al lado de cada di-
seño contesta a las preguntas.

- ^Qué te sugiere una señal
de peligro? ^Conocer algún lugar
donde hayan colocado una de és-
tas señales? Describe en tu cua-
derno los posibles peligros por
los que se necesita la citada
señal.

- Entrevista a una persona de
edad y pregúntale cómo se via-
jaba antes de aparecer el au-
tomóvil. Redacta un informe con
los datos e ideas que recojas.

- Consulta un mapa de carre-
teras. Fíjate en los distintos tipos
de carreteras y su notación con
símbolos distintos, localiza puer-
tos de montaña, distancias de
unas poblaciones a otras. Cual-
quier duda que tengas te la acla-
rará el profesor.

- Qué vehiculos pasan por la
calzada de casa o de la escuela.
Haz una relación de los distintos
modelos y marcas que conozcas.

- Glué sugerencias podrías
proporcionar a la autoridad com-
petente para mejorar la circula-
ción en el lugar dónde habitas.

- Observa el comportamiento
de.tus compañeros en el autobús
escolar. ^Se cumplen las normas
dadas por el Colegio al subir al
vehfculo, en relación con la por-
tezuela; en el interior del ve-
hiculo, en relación con las venta-
nillas, etc.? LGlué sugerencias
a tus compañeros para mejorar el
comportamiento en el sutobús y
disminuir los riesgos?

- Piensa por un momento lo
que podria ocurrir si se prescin-
diera en la circulación de las
señales que hay colocadas en los
distintos lugares. Escribe tus im-
presiones en el cuaderno.

- En equipo de 4 ó 5 alum-
nos, hacer el itinerario para uraa
excursión o viaje fin de curso que
deseeis hacer. Indicar Ias distan-
cias entre Ias localidades más im-
portantes a visitar, puertos de
montaña y ríos que tendrefs que
atravesar, etc. (2).

(2) Miguel y JosA M.' Zapatar: Educa-
cfón Vfal. Edit. Anaya, 1986.
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Sugerencias sobre posibies
actividades de conversación
para el desarrollo de actitudes y
hábitos de prudencia, cortesía y
buena educación.

Además de las normas de cir-
culación, el comportamiento en
la calzada viene determinado
también por una serie de normas
de buena educación, que sin ve-
nir fijadas rígidamente en un
código, forman parte desde an-
tíguo de las costumbres de todo
pueblo civilizado. Estas normas
son rnuy importantes porque vie-
nen a dar a la vida de las vías pú-
blicas un tono muy particular de
serenidad, recíproca tolerancia y
de cortesía. De aqui ia necesidad
de introducir actividades que
contribuyan a interiorizar estas
normas en e1 alumnado.

Estas actividades deben ser
desarrolladas con la más viva
participación de los alumnos,
bien entablando con ellos un ver-
dadero diálogo, ya aprovechando
sucesos ocasionales que pueden
dar lugar a la reflexión y a la au-
tocrítica del propio comporta-
miento.

Posibles temas de conversa-
ción: (3)

- La calzada es de todos y
cada transeúnte tiene el deber de
respetar a los otros y el derecho
de ser respetado.

- Jugar en la calzada es
signo de mala educación porque
se enoja a los peatones que tran-
sitan al causarles molestias, pero
además es muy peligroso porque
con la obsesión del juego, los
níños se vuelven fácilmente im-
prudentes, dando lugar a fre-
cuentes accidentes.

- Cada transeúnte es respon-
sable de tener limpia la calzada.
Los desperdicios que los mal
educados arrojan a 1a calzada
pueden ocasionar peligrosas
cafdas.

- Las señales de circulación

(3) Cfr. Miguel y José M.• Zapater. ob.
cit. y Jefatura Central de Tráfico: Cartilla
Vial I; la aventura del Tráfico.

destrezas en el
alumno ciclista

alumnos clclistas

^-^` "' ^^^ J/ r
^ ^

^A f,`: ^..!i^i^w-^^"":i^^ . ,.'i

^

^ ^^ir•^ ^,.._:._
. ^ , _ ..

. ^.,c.^,aV- •`-I ^1
jercicios sobre priorided de paso1•^^

^^^^ ^^^__
s! ^ / _^^ -

son un bien de tados los ciuda-
danos. Por eso hay que respetar-
las, impidiendo cualquier acción
que pueda deteriorarias.

- Respetar los animales que
se encuentren en la calzada.

- Ayudar a quien lo necesite:
niños, ancianos, inválidos...

- No Ilevar animales sueltos,
ya que pueden ser atropellados,
causar molestias a los demás o
provocar accidentes.

- Cuando se camina por la
calzada, debe ponerse la máxima
atención a fin de no molestar a
los demás transeúntes.

- Cómo se saludan los
amigos, conocido5 y superiores.

- Cómo comportarse cuando
un transeúnte pide inforrnación.

- Cómo comportarse cuando
pasa la Bandera Nacional.

Maqueta de un parqua de tranco
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Construoclbn de aeflales

0
.i 0

Construccibn de semaforo

Reproduciendo en el patio las
situaciones del tráfico que intere-
sen pueden practicarse ejercicios
para atravesar una calzada, una
plaza; ejercicio5 de vuelta a la
derecha y a la izquierda del
ciclista, ejercicios sobre priori-
dad, ejercicios sobre cruces de
calzadas, cruce con semáforos,
cruce con agente de circulación,
efc. Ver alguno de ello_ s en la fi-
gura ...

Los ejercicios pueden ser muy
variados en el parque infaniil de
tráfico que puede reproducirse en
el patio de no pocos Colegios o,
sino fuera posible, en una
maqueta del mismo. En ésta pue-
den recogerse una amplia gama
de situaciones con todo realismo
y verosimilitud. Alguno de los
ejercicios que pueden realizarse
son:

- Después de haber quitado
todas las señales de tr,áfico, asig-
nar á un grupo de alumnos la ta-
rea de volverlas a colocar en su
sitio.

d

Carteies con distlntos recorridos para ejercicios prabttcos

Algunas sugere^ncias sobre
actlvidades, prácticas que pue-
den reallzarse en la Escuela,

No existe la menor duda en
que el iugar donde verdadera-
mente se aprende a circular es la
pi-opia^ vfa (carretera, calle, etc.).
Sin embargo, la complejidad y
peligrosidad del tráfico moderno
justifican la oportunidad de una
^serie de ejercicios que completan
y clarificar las propias experien-
cias de los alúmnos. Los ejerci-

cios de aplicación de las normas
del Código de Circulación, reali-
zados en un ambiente artificial
como es el^organizado en el Cen-
tro, tiénen por objetivo no• tanto
enseñar a circular cuanto presen-
tar a los alumnos con claridad y
simplicidad situaciones de la cir-
culación para promover la refle-
xión sobre el comportamiento
que hay que adoptar en las varia-
das circunstancias y analizar las
razones que lo aconsejan o lo im-
ponen.

Construcclón de Construcción de
taburetes columnas

- Encargar a un grUpo de
alumnos coloquen sobre la cal-
zada y las aceras peatones y
vehículos, cuyas posiciones sean
correctas en relación con las
señales de circulación. •

- Despúés de haber colocado
algunos vehículos en posiciones
erróneas encargar a los alumnos
que descubran los fallos y ex-
pongan las razones de los mis-
mos.

- Hacer lo mismo con señales
mal colocadas.

- Describir todas las señales
colocadas en la maqueta y expo-
ner el comportamiento que acon-
sejan o prescriben.

Recursos didácticos.

La característica más nueva y
renovadora de la educación vial
viene dada por su necesario dina-
mismo. Su api•endizaje, como se
reduce de todo lo expuesto, re-
clama el movimiento, la actividad
práctica, las ex.periencias vivas.
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La lección teórica tiene muy
pocas posibilidades en este
campo. Esto rec.lama, en cierta
medida, una dotación de recur-
sos didácticos apropiados que
pueden y deben ser construidos
por los niismos alumnos en
tiempo dedicado a trabajo ma-
nual y pretecnología. Con ello fá-
cilmente se comprenderá que
nos encontramos en la iínea de
una pedagogía moderna, activa,
que convendría se transfiriera al
desenvolvimiento de toda ta labor
escolar.

Dados los medios de que van
disponiendo actualmente los
Centros, y con la habilidad e ima-
ginación de alumnos y profeso-
res, pueden producírse los recur-
sos indispensables para desarro-
Ilar ejercicios y demostraciones
sobre las normas de circulación:
carteles que reproduzcan recorri-
dos diversos en el tráfico; semá-
foros; taburete o tarima para ei
alumno-agente de circulación;
columnas o jalones para usos di-
versos; señales; maqueta de un
parque de tráfico, etc. Obsér-
vense algunos modelos que se
indican a título de sugerencia.

Especial importancia nos me-
rece como recurso didáctico el
cuaderno individua/ de educacibn
vial y la inclusión en el periddico
escolar de una página dedicada
al tema de la circulación. Todas
las observaciones e indagaciones
base, como hemos visto, de toda
reflexión y expresión, puede ser
estimulada y explotada con pro-
vecho a través de este cuaderno
de trabajo, donde debiera quedar
reflejada toda la actividad reali-
zada en este campo. EI cuaderno
estimamos que es particular-
mente indicado para concentrar
los intereses de los alumnos
sobre los problemas de ia circu-
lación con cierta sistematización.
Por ello es aconsejable su utiliza-
ción en los cursos 6.°, 7.° y 8.° de
E. G. B.

En el perlbdlco escolar po-
drían figurar, al lado de breves
noficias sobre la vida de la cal-
zada, ilustraciones gráficas sobre
normas de comportamiento.
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LAS ORQUESTAS
NO ESTATALES

SU PROBLEMAT^CA

V° DECENA DE MUSICA EN SEVIL^A 1.973

precio 100,- pts

^

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL M[NISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA -- Ciudad Universitaria,
M a dri d-3 .
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