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123TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL PARA SECUNDARIA 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
  Para este curso está prevista la realización de tres talleres de distinto contenido 
pero dirigidos al mismo público: alumnos de 3º y 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior. El primer taller tratará sobre el mundo del Ciclomotor y todos los 
conocimientos necesarios para una correcta conducción del mismo, teniendo en cuenta la edad 
propicia del alumnado en estas etapas que coinciden con su iniciación y desarrollo con su primer 
vehículo o motor. 
  
 

 “NORMATIVA Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE DEL CICLOMOTOR”. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Desarrollar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la conducción de 
ciclomotores y que, al propio tiempo, conozcan las normas  relativas a la conducción de 
tales vehículos. 

2. Conocer las principales normas y señales de tráfico.  
3.  Adquirir los conocimientos necesarios sobre la documentación, tanto del vehículo como 

personal, necesaria para la conducción del ciclomotor. 
4.  Conocer las principales causas de los accidentes de tráfico, grupos  de riesgo, 

características de los vehículos implicados y medidas de autoprotección. 
5. Comprobar los conocimientos adquiridos realizando diferentes pruebas de 

autoevaluación. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

1.- Documentación necesaria para su conducción y trámites administrativos para su 
obtención: Licencia de conducción, tarjeta de características técnicas, seguro obligatorio, 
licencia de circulación y matrícula, así como las responsabilidades que se derivan de no 
poseer algunos de los documentos referidos.  

2.- Técnicas y normas básicas de conducción en vías urbanas e interurbanas: Circulación 
por la derecha o el arcén cuando exista, normas a seguir en los adelantamientos, 
señalización de giros y cambios de dirección, prohibición de conducir en paralelo o con 
auriculares, preferencia de paso y excepciones a la norma general, iluminación del 
ciclomotor y espejos retrovisores.  

3.- Importancia del uso del casco para circular en ciclomotor con seguridad. Analizar los 
distintos tipos de casco y su correcta utilización. 

4.- Clases de señales y orden de prioridad entre ellas: Señales de los agentes, luminosas, 
verticales (de peligro, prohibición, obligación e información) y marcas viales. 

5.- El accidente de circulación: normas a seguir (señalizar, avisar, socorrer) Nociones 
básicas de socorrismo y atención a los heridos. 
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METODOLOGÍA: 

 
Consistirá en una clase teórica con la participación del grupo, en la cual se proyectará una 

presentación en Power Point a través del portátil y un cañón a modo de documental, para hacer 
las explicaciones más dinámicas y amenas.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Está previsto que el taller se desarrollará en una sola sesión por curso, con un tiempo 
aproximado de una hora y cuarto 
 
DIRIGIDO A: 
 
 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  

 
 
 

 
NOTA: Recordamos que no está permitida la asistencia de padre y 

madres a la actividad 

 

 


