Sesión 7
Las vías
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La vía es el lugar por donde circulan los peatones y los vehículos.

FAEA

FAEA

FAEA

¿Sabes cómo se llaman estas partes de la vía?

Pon el nombre a cada una de las partes de esta vía:

D.G.T.

- Arcén
- Mediana
- Acera

- Calzada
- Carril
- Cuneta
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¿Qué
diferencias
encuentras
entre estas
fotografías?

FAEA

FAEA

Existen distintas clases de vías:
Dentro de poblado

Fuera de poblado

vías urbanas y travesías

vías interurbanas o carreteras

Dentro de poblado
Las vías urbanas son las calles de las ciudades y pueblos.
En las vías urbanas está prohibido ir a más de 50 Km. por hora.
Las travesías son tramos de carretera que atraviesan un poblado. En las
travesías debes seguir las mismas normas de circulación que en el poblado.
Repasa los
conceptos de:
dirección y sentido
de la circulación.

1. El tramo de vía interurbana
que pasa por un poblado
recibe el nombre de...
a) carretera
b) calle
c) travesía.

Cada vía tiene una
sola dirección,
pero puede tener:
un sentido
(sentido único) o
dos sentidos
(doble sentido) de
circulación.

D.G.T.

2. Si circula con su turismo
por esta travesía ¿a que
velocidad máxima podrá ir?
a) A 90 Km. por hora.
b) A 50 Km. por hora.
c) A 40 Km. por hora.

FAEA

Contesta Verdadero o Falso:
1. Si hay dos carriles tienen que estar señalados con líneas pintadas en la calzada.
2. La parte de la vía por donde caminan los peatones se llama acera.
3. Las vías interurbanas son las vías que están fuera de poblado.
4. En las travesías se puede circular a más de 50 Km. por hora.
5. El arcén sirve para separar las calzadas en las autovías o autopistas.
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FUERA DE POBLADO
Autopistas
- Son carreteras por las que sólo se
puede circular con automóviles.
- Tienen distintas calzadas para cada
sentido de circulación.
- Las calzadas están separadas por la
mediana.
- Las autopistas pueden ser de peaje,
cuando hay que pagar para circular, o
libres.
- No tienen cruces con otras vías.

Autovías
- Se puede circular con automóviles
y también, sólo por el arcén, con
bicicletas y los peatones.
- Tienen distintas calzadas para cada
sentido de circulación.
- Las calzadas están separadas por la
mediana.
- Nunca hay que pagar para circular
por ellas.
- No tienen cruces con otras vías.

D.G.T.

FAEA

Vías para automóviles

Carreteras convencionales

- Son carreteras por las que sólo
pueden circular automóviles.
-Tienen una sola calzada.

- Son las carreteras que no son
autopistas, ni autovías ni vías para
automóviles.

FAEA

Relaciona:

1. Entras en una autovía.
2. Entras en una autopista.
3. Fin de vía para
automóviles.

4. Fin de autopista.
5. Entras en una vía para
automóviles.
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6. Fin de autovía.
7. Circulación en dos
sentidos

