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Objetivo de la Sesión:
• Conocer

cómo debe realizarse un adelantamiento, cuándo está permitido y cuándo no.

Contenidos de la Ficha 1:
Normas de la Circulación
-Norma general del
adelantamiento: por la
izquierda.
-Pasos para realizar un
adelantamiento.

Código lingüístico

Contenidos socioculturales

-Términos y expresiones relacionadas con
"adelantar": adelantamiento, ser adelantado,
el vehículo que adelanta, el vehículo que es
adelantado, efectuar/realizar un
adelantamiento...

-El peligro de los
adelantamientos: la causa de
muchos accidentes son los
adelantamientos imprudentes.

Actividades para la Ficha 1:
1. Motivación (10 m.): Anota en la pizarra criterios para observar las fotografías: tipo de vía,
número de vehículos, marcas viales... Por parejas, observan las fotografías fijándose en esos
criterios, y las contrastan con sus compañeros. Plantea preguntas al grupo: ¿Cuántos vehículos
hay en la primera fotografía? ¿Qué intenta hacer el turismo? ¿Y en la segunda fotografía, cómo
son las marcas viales?¿Es correcto lo que hace el vehículo rojo de la tercera fotografía? Etc.
Explica los conceptos adelantar y adelantamiento. Después, comenta que en la Prueba Teórica
suele haber varias preguntas sobre este tema.
2. Lectura del texto y test (10 m.): Pregunta al grupo: ¿Por qué lado debe hacerse un
adelantamiento? Si alguna persona tiene dudas puede mirar otra vez las fotografías. Lectura del
texto en voz alta. Recuerda que la expresión como norma general implica que a veces no es así,
que hay excepciones, ya que a veces se puede adelantar por la derecha, estos casos los verán
en la autoescuela. Lectura de la pregunta de test, sin las respuestas. Deben imaginar
mentalmente la situación que se plantea. Para ello, solicita a un participante que dibuje un
esquema en la pizarra, una vez entendida la situación, se contrastan las posibles respuestas en
grupo. Lectura de las respuestas y solución al test.

3. Secuenciación de los pasos (20 m.): Fotocopia, recorta y reparte las tarjetas de la Ficha

Práctica. Por parejas, deben ordenar sobre su mesa los pasos para efectuar un adelantamiento.
Contrastan sus respuestas en grupo. Antes de dar las soluciones, fomenta el debate y la
discusión sobre el tema. Pueden escenificar la situación para defender sus argumentos
utilizando los coches de juguete, dibujos en la pizarra, etc. Hay que tener en cuenta que
algunos pasos se realizan prácticamente a la vez, por lo tanto se puede cambiar su orden.

Materiales: coches de juguete, pizarra y Ficha Práctica
Mi aportación a esta Guía:
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Mira las fotografías, ¿qué maniobra hacen estos turismos?

Como norma general, es obligatorio adelantar por la izquierda
1. En una autovía usted circula por el carril de la izquierda y
desea adelantar al vehículo que va delante, ¿le está permitido
adelantarlo por la derecha?
a)
Sí, si hay espacio en el carril derecho.
b)
No, porque como norma general se debe adelantar por
la izquierda.
c)
Sí, si lo indico previamente.

FAEA

2. Si advierte que el vehículo que le sigue tiene el propósito de
adelantarle, debe…
a)
Ceñirse al borde derecho de la calzada.
b)
Frenar, para facilitar la maniobra.
c)
Indicar que puede adelantar con seguridad.
D.G.T.

Ordena los siguientes pasos para efectuar un adelantamiento:
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Mirar por los espejos retrovisores si otro vehículo quiere adelantar.
Mirar si vienen vehículos en el sentido contrario.
Señalizar con el intermitente izquierdo.
Mirar las señales.
Volver al carril de la derecha.
Mirar por el espejo retrovisor el coche adelantado.
Cambiar de carril.
Señalizar con el intermitente derecho.
Dejar la distancia lateral de seguridad.
Aumentar la velocidad.

D.G.T.
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Contenidos de la Ficha 2:
Normas de la Circulación
-Distancia lateral de seguridad en un
adelantamiento fuera de poblado: 1,50 m. como
mínimo.
-Velocidad máxima de los adelantamientos para
un turismo y una motocicleta en vías interurbanas.

Código lingüístico

Contenidos
socioculturales

-Conceptos:
distancia lateral/ margen lateral
máximo/ mínimo
superior/ inferior
puede superar/ no pude superar

Actividades para la Ficha 2:
4. Lectura del texto y test (10 m.): Repasa el concepto de distancia lateral diferenciándola de la
distancia de seguridad que se deja delante del coche. Para ello plantea preguntas al grupo de
forma oral: ¿Qué distancia de seguridad debe dejarse con el vehículo que nos precede? Lectura
de la pregunta y de las respuestas del test. Explica con ejemplos qué es invadir el sentido
contrario e incide en el adelantamiento a ciclistas: está permitido atravesar una línea continua
siempre que el adelantamiento se realice en condiciones de seguridad. Deja unos minutos para
que razonen la pregunta y contesten el test.
5. Lectura y análisis (10 m.): Primera lectura individual de los dos cuadros sobre: La velocidad al
adelantar fuera de poblado. Segunda lectura en voz alta. Tercera lectura silenciosa. Solicita que
en esta lectura anoten en la pizarra las palabras que no se entienden. Aclara su significado
haciendo especial hincapié en los conceptos de inferior, superior y superar. Debes tener en
cuenta que para entender los textos no es suficiente con conocer todas las palabras, por ello es
muy importante que propongas ejemplos de casos concretos.
6. Preguntas (15 m.): Dibuja en la pizarra un cuadro de doble entrada. Plantea preguntas para
recordar las velocidades máximas permitidas para un turismo y una motocicleta en las
diferentes vías interurbanas. Entre todos completan el cuadro anotando las velocidades.
Después, plantea en voz alta la pregunta 1: ¿Está permitido adelantar...? Todos piensan su
respuesta y la anotan en su cuaderno. Formula otra pregunta y así sucesivamente hasta que
tengan la respuesta de las cinco preguntas. Contrastan las respuestas en grupo. Aclara las
dudas. A continuación, cada uno piensa y plantea una pregunta similar al grupo.
Materiales: pizarra y cuadernos.
Mi aportación a esta Guía:
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DISTANCIA LATERAL DE SEGURIDAD
FUERA DE POBLADO
Al adelantar, la distancia lateral de seguridad debe ser de:

1,50 metros o más.
FAEA

3. ¿Es correcto el adelantamiento que efectúa el turismo a la
motocicleta?
a) No porque invade el sentido contrario.
b) No porque deja más de 1’50 m. de separación y ocupa el sentido
contrario.
c) Sí, porque deja la separación adecuada y ocupa el carril contiguo.

D.G.T

VELOCIDAD AL ADELANTAR FUERA DE POBLADO
En autopista y autovía:

En carretera convencional:
Al adelantar, la velocidad de un turismo y una
motocicleta puede superar la velocidad
máxima de la carretera en

La velocidad no puede ser superior
de

20 km./h.

120 km./h.
ni para adelantar.

Sólo se puede adelantar a otro vehículo si va
a una velocidad inferior a la máxima fijada en
la vía.

Para un turismo o una motocicleta...
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2. ¿Está perm
itido adelantar
en una autoví
a a 120 Km/h
?

¡Recuerda!
La velocidad máxima permitida
para un turismo y una motocicleta
en una carretera convencional...
90 ó 100
1=NO

/

2=SÍ

lantar
ido ade
it
m
r
e
Km/h?
tá p
a 100
3. ¿Es
a
id
p
á
vía r
en una

4. ¿Está permitido
adelantar en una vía
rápida a 120 Km/h
a otro turismo que
circula a 100 Km/h?

/

3=SÍ

/

4=NO

5. ¿Está permitido
adelantar en una carretera
convencional a un vehículo
que circula a 80 Km/h?

/

5=SÍ
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Contenidos de la Ficha 3:
Normas de la Circulación

Código lingüístico

-Casos en los que está prohibido
-Expresiones: invadir/ ocupar
adelantar: señalización, visibilidad
el sentido contrario, visibilidad
reducida, pasos e intersecciones.
reducida, curva cerrada.
-Excepciones a la norma.

Contenidos socioculturales
-No se debe adelantar cuando tenemos
dudas o el adelantamiento puede ser
peligroso, aunque no haya señalización
que lo prohíba.

Actividades para la Ficha 3:
7. Motivación -test- (10 m.): Esta pregunta debe servir de motivación y punto de referencia para
trabajar los contenidos de la Ficha. Por parejas, leen el test y anotan la respuesta que creen que
es correcta. Escribe en la pizarra todas las dudas que surjan, te servirán de referencia para
trabajar los contenidos siguientes. No corrijas el test, retómalo en la Actividad 9.
8. Interpretación de las señales (10 m.): Explica en primer lugar la norma general. En sesiones
anteriores ya han aparecido las marcas viales y la señal vertical de prohibido adelantar. Utiliza
la Ficha Práctica de repaso, por parejas deben comentar las marcas viales e indicar si permiten
o no adelantar. Aclara sus dudas. En la explicación debes incidir en que está prohibido
adelantar cuando se invade el sentido contrario, pero si no se invade sí se puede adelantar, esto
es muy importante para responder correctamente a las preguntas de test.
9. Lectura de textos y análisis (20 m.): Anota en la pizarra los casos en los que está prohibido
adelantar y recuerda con dibujos qué es: curva cerrada, cambio de rasante... Cada uno debe
buscar estos conceptos en sesiones anteriores del Manual. Lee en voz alta las excepciones a la
norma. Explica de nuevo los casos en los que está prohibido adelantar incidiendo en las
excepciones. Cada uno piensa de nuevo la pregunta 3 de test. Aclara las dudas.
10. Test (5 m.): De forma individual realizan el test. Corrige en grupo y explica la implicación que
tiene en una respuesta el que aparezcan términos como: siempre, en todo caso… pues estas
expresiones eliminan la posibilidad de que exista una excepción. Por ejemplo: como norma
general está prohibido adelantar en los pasos para peatones pero esto no ocurre siempre, hay
excepciones, como el adelantamiento a vehículos de 2 ruedas que no impiden la visibilidad.
Materiales: pizarra y Ficha Práctica.
Mi aportación a esta Guía:

Para ampliar más el tema:
• Otras
•
•
•

señales: prohibido adelantar para camiones, finalización de prohibido adelantar.
El adelantamiento a ciclistas.
La señalización acústica en los adelantamientos: cuando está permitida y cuándo no.
Casos de adelantamiento por la derecha y otros casos que no se consideran adelantamiento.
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4. Teniendo en cuenta la situación, a partir de la señal...
a) No puedo adelantar, porque está prohibido.
b) Sí puedo adelantar, si no necesito invadir la parte
izquierda de la calzada.
c) Podré adelantar por el arcén derecho.

FAEA

Como norma general, no se puede adelantar
cuando hay una señal de prohibido adelantar.

LÍNEA
CONTINUA

DOBLE LÍNEA
CONTINUA

LÍNEA
CONTINUA EN
MI CARRIL

CARRIL
REVERSIBLE

Cuando no hay señales, NO SE PUEDE ADELANTAR cuando es peligroso y no se ve
bien el sentido contrario.
Está prohibido adelantar:
1) En curvas cerradas de visibilidad reducida.
2) En cambios de rasante de visibilidad reducida.
3) En pasos para peatones.
4) Cerca de pasos a nivel.
FAEA

5) Cerca de una intersección cuando no tengo prioridad.

Excepciones:





SÍ SE PUEDE ADELANTAR...

Cuando no necesita invadir el sentido contrario.
A vehículos de dos ruedas.
En una glorieta o intersección giratoria.
En un paso de peatones cuando circula muy despacio.

5. ¿Dónde está prohibido adelantar?
a) En todas las curvas y cambios de rasante.
b) En la proximidad a un paso a nivel, excepto a vehículos de dos
ruedas que no impidan la visibilidad.
c) En los pasos para peatones siempre.
FAEA
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Ficha Práctica para la Actividad 3
(Para fotocopiar y recortar)

Mirar por los espejos retrovisores si otro
vehículo quiere adelantar.
Mirar si vienen vehículos en el sentido contrario.
Señalizar con el intermitente izquierdo.
1

Mirar las señales.
Volver al carril de la derecha.
Mirar por el espejo retrovisor
el coche adelantado.
Cambiar de carril.
Señalizar con el intermitente derecho.
Dejar la distancia lateral de seguridad.
Aumentar la velocidad.
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Ficha Práctica para la Actividad 8
(Para fotocopiar)

A LA VISTA DE ESTAS SEÑALES ¿SE PUEDE ADELANTAR?
2
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