Sesión 19
Circular por carretera
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Sesión

19 Ficha 1

Objetivo de la Sesión:

•

Conocer las principales normas para circular por las vías interurbanas.

Contenidos de la Ficha 1:
Normas de la Circulación
- Las diferentes vías interurbanas.
- Las normas generales de circulación por
carretera.
- Utilización de los carriles.

Código lingüístico

Contenidos
socioculturales

-Expresión: distancia de
seguridad.

Actividades para la Ficha 1:
1. Motivación (10 m.): Utilizando las fotografías de apoyo, motiva al grupo para que recuerde las
distintas vías interurbanas (Sesión 7). Primero, comentan entre todos qué vía aparece en la
imagen, después, escriben su nombre.
2. Lectura comprensiva (10 m.): En grupo, leen el texto: Normas generales de circulación por
carretera. Realiza otra lectura en voz alta. Explica con dibujos o fotografías cada uno de los tres
puntos del texto, incidiendo en las expresiones: distancia de seguridad y lo más cerca posible...
Vuelven a leer el texto de forma individual. Motiva a los participantes para que expliquen el
texto utilizando dibujos en la pizarra.
3. Test (5 m.): Realizan el test individualmente. Contrastan sus respuestas en grupo. Corrige el test
y aclara las dudas.
4. Interpretación de imágenes (15 m.): Escribe en la pizarra diferentes criterios para tener en
cuenta a la hora de observar las imágenes: cuántos carriles hay, cuántos sentidos de circulación,
qué quieren hacer los turismos... Miran las fotografías y las comentan en grupo respondiendo a
los criterios de la pizarra. Para interpretar la segunda foto, comenta lo siguiente: el carril central
puede ser utilizado tanto por los vehículos que circulan en un sentido como por los que circulan
por el contrario, por ello hay que tener cuidado y siempre mirar al sentido contrario. Finalmente,
responden al ejercicio por parejas. Pasa por las mesas y aclara las dudas.

Mi aportación a esta Guía:
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Recuerda el nombre de las vías interurbanas:

FAEA

FAEA

autopista

D.G.T.

FAEA

vía para automóviles

carretera convencional

autovía

NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN POR VÍAS INTERURBANAS:
-

Circular por la derecha.
Circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.
Mantener una distancia de seguridad con los otros vehículos.

1. ¿Puede usted circular sobre las marcas viales del centro
de la calzada?
a) Sí, porque son discontinuas.
b) Sí, porque es un tramo recto y hay seguridad.
c) No.

FAEA

UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES:

FAEA

FAEA

Debo circular por el
carril de la

derecha

FAEA

Debo circular por el carril de la

derecha

de la

Puedo utilizar el carril
central para
y para

Debo circular por el carril

adelantar

cambiar de

dirección a la izquierda

derecha

Puedo utilizar los otros
carriles cuando las
circunstancias del tráfico
o la vía lo aconsejen.
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Contenidos de la Ficha 2:
Normas de la Circulación

Código lingüístico

- Circulación por autopista y autovía: -Términos : averia y
vehículos que pueden circular y
emergencia.
vehículos que tienen prohibida la
circulación por estas vías.
-Repaso de la velocidad máxima y
mínima.
- La distancia de seguridad en las
vías interurbanas.

Contenidos socioculturales
- Para utilizar las autopistas en España hay
que pagar, son autopistas de peaje.
Pueden compararlas con las de otros
países que conozcan y comentar las
diferencias.

Actividades para la Ficha 2:
5. Comentario de la fotografía (10 m.): Por pequeños grupos, miran la fotografía y la comentan.
Plantea preguntas para orientar sus comentarios. Deben tratar de interpretar las señales de
prohibición que ya conocen. Lleva al aula esas señales plastificadas y muéstralas a los
participantes para que las vean mejor.
6. Lectura de texto y ejercicios (15 m.): Lee el texto: Circulación por autopista y autovía. Explica con
ejemplos el ejercicio. Después lo realizan de forma individual. Puesta en común y corrección en
la pizarra. Para repasar las normas sobre velocidad de la autopista y la autovía, realizan el
segundo ejercicio también individualmente. Después, leen el texto: Todos los vehículos que...
Plantea preguntas orales: ¿cuándo hay que salir de la autopista? Explica los conceptos:
emergencia y avería.
7. Test (15 m.): En grupo, comentan el significado de la señal de separación mínima. Leen el texto
sobre la distancia de seguridad. Por parejas, responden a las preguntas de test y defienden sus
respuestas en grupo. Deja un minuto para que revisen sus respuestas si así lo creen necesario.
Por último, corrige las preguntas en la pizarra y aclara las dudas.

Materiales: pizarra y señales plastificadas.
Mi aportación a esta Guía:
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CIRCULACIÓN POR AUTOPISTA:
Como norma general, pueden circular
por autopista los vehículos que pueden ir
a más de 60 Km. por hora.
Tienen prohibido circular por autopista:
Los peatones

las bicicletas y ciclomotores

Los vehículos para personas
con movilidad reducida

los vehículos de
tracción animal

FAEA

En autovías, los conductores de bicicletas mayores de 14 años, pueden circular
por el arcén, si no está prohibido con alguna señal.

Escribe la velocidad máxima y mínima:

120

60

Todos los vehículos que, por avería o
emergencia, circulen a menos de 60 Km. hora
deben salir de la autopista por la primera salida.

DISTANCIA DE SEGURIDAD EN VÍAS INTERURBANAS:
Para circular con seguridad debo mantener una
separación mínima con los otros vehículos.
En las vías interurbanas se debe dejar la distancia
suficiente para que otro vehículo pueda adelantar.

Señal de
separación
mínima

2. La señal la indica que...
a) Debe guardar con el vehículo que circula delante una separación
inferior a 70 metros.
b) Debe guardar con el vehículo que circula delante una separación
igual o superior a 70 metros.
D.G.T.

3. ¿Qué distancia de seguridad debe guardar con el vehiculo de
delante?
a) Una distancia que me permita detenerme en caso de frenado
brusco del vehiculo de delante.
b) Una distancia que permita a los vehículos que me siguen
adelantarme con seguridad.
c) 50 metros como mínimo.
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Contenidos de la Ficha 3:
Normas de la Circulación

Código lingüístico

- El arcén en las vías interurbanas:
circulación, parada, estacionamiento y - Repaso de los conceptos: parar, estacionar,
detener y velocidad anormalmente reducida.
detención.
- La circulación con bicicletas o ciclos. - Repaso de las señales: vía para bicicletas
o ciclos y senda ciclable.

Contenidos
socioculturales
- Es importante insistir en
la obligación de llevar
casco al circular con
bicicletas como
prevención en caso de
un accidente.

Actividades para la Ficha 3
8. Lectura y comentario de los textos (15 m.): Se recuerdan entre todos los conceptos: parar,
estacionar y detener (Sesión 17). De forma individual, leen el texto: El arcén. Plantea preguntas
oralmente para que surjan las dudas: ¿dónde se encuentra el arcén en una carretera? ¿circulan
habitualmente por alguna carretera? ¿tiene el arcén en buen estado? ¿puede circular por él una
motocicleta? Utiliza ejemplos para explicar el concepto: velocidad anormalmente reducida.
Después leen el segundo texto: Circulación con bicicletas. Una vez explicados y comentados los
textos, realizan otra lectura individual.
9. Test (15 m.): Lee en voz alta la primera de las preguntas, la comentan por parejas y la
responden en su cuaderno. Hacen lo mismo con la segunda y tercera pregunta. Contrastan sus
respuestas en grupo. Motívales para que debatan sobre el tema. Finalmente, corrige los test.
10. Trabajo con las fichas prácticas: (10 m.): Fotocopia y recorta las preguntas. Entrega la pregunta
1 a un participante y la 2 a su compañero. Por parejas, leen dos veces a su compañero la
pregunta que les ha tocado. Después responden en una hoja a las dos preguntas y contrastan
sus respuestas. En grupo comentan la experiencia y las dificultades que han tenido. Finalmente
corrige los test y aclara las dudas.
Materiales: pizarra y Fichas Prácticas.
Mi aportación a esta Guía:

Para ampliar más el tema:
• La mediana en las autopistas y autovías.
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EL ARCÉN
CIRCULACIÓN POR EL ARCEN:
Como norma general, está prohibido circular por el arcé
Solo se puede circular por el arcén por una
emergencia, cuando se circula a velocidad
anormalmente reducida.
Está prohibido también parar o estacionar cuando
el arcén es transitable.
Solo se puede detener en el arcén por
emergencia.

ARCÉN TRANSITABLE

FAEA

ESTÁ EN BUEN ESTADO, SE PUEDE CIRCULAR

CIRCULACIÓN CON BICICLETAS:
Las bicicletas circularán por la vía para bicicletas o
ciclos, si existe.
Si no hay vía para bicicletas, circularán por el arcén.
Para conducir una bicicleta por vías interurbanas hay que llevar casco.

D.G.T.

4. En esta autopista, circulo por el arcén por avería. ¿Es correcto?
a) Sí, porque es por avería.
b) No. Tengo que circular por el carril derecho y abandonar la
autopista en la primera salida.
c) No, tengo que inmovilizar el vehículo en el arcén.
FAEA

5. Cuando vemos esta señal sabemos que se trata de una…
a) vía para ciclos y ciclomotores.
b) Vía para peatones y ciclos.
c) Vía exclusiva para ciclistas.
6. Usted circula por una vía que tiene doble sentido de circulación
y tres carriles separados por líneas longitudinales discontinuas.
¿Cuándo podrá utilizar el carril central?
a) Sólo para cambiar de dirección a la izquierda.
b) Para adelantar y cambiar de dirección o el sentido de la
marcha.
c) Para adelantar y para cambiar de dirección a la izquierda.

FAEA
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Práctica

Ficha Práctica para la Actividad 12
(Para fotocopiar y recortar)

FAEA

1. ¿Qué significa esta señal?
a) Vía reservada para ciclos y ciclomotores.
b) Vía reservada para ciclos o vía ciclista.
c) Senda ciclable.

FAEA

2. En una calzada de doble sentido de circulación en la que no
están delimitados los sentidos, ¿por dónde debe circular?
a) Por el lugar de la calzada que crea más seguro.
b) Por la derecha, pero junto al eje imaginario de la calzada.
c) Por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada.

