
PROGRAMA MIRA, EDUCACIPROGRAMA MIRA, EDUCACIPROGRAMA MIRA, EDUCACIPROGRAMA MIRA, EDUCACIÓN VIAL ÓN VIAL ÓN VIAL ÓN VIAL     

    
    

Desde EducaciDesde EducaciDesde EducaciDesde Educación Infantil, los niños y niñas de 4 ón Infantil, los niños y niñas de 4 ón Infantil, los niños y niñas de 4 ón Infantil, los niños y niñas de 4 
y 5 años hemos trabajado el Programa Mira sobre y 5 años hemos trabajado el Programa Mira sobre y 5 años hemos trabajado el Programa Mira sobre y 5 años hemos trabajado el Programa Mira sobre 
EducaciEducaciEducaciEducación Vial, comenzamos dibujando aquellos ón Vial, comenzamos dibujando aquellos ón Vial, comenzamos dibujando aquellos ón Vial, comenzamos dibujando aquellos 

elementos que habelementos que habelementos que habelementos que había en la calle, y ía en la calle, y ía en la calle, y ía en la calle, y 
posteriormenteposteriormenteposteriormenteposteriormente…    ¡lo escribimos!¡lo escribimos!¡lo escribimos!¡lo escribimos!        

    

 



 



 

 

 

MMMMás tarde, conocimos el ás tarde, conocimos el ás tarde, conocimos el ás tarde, conocimos el 
semáforosemáforosemáforosemáforo    de peatones y el de peatones y el de peatones y el de peatones y el 
semsemsemsemáforo de veháforo de veháforo de veháforo de vehículos, e ículos, e ículos, e ículos, e 
hicimos dramatihicimos dramatihicimos dramatihicimos dramatizaciones zaciones zaciones zaciones 

en clase.en clase.en clase.en clase.    



    

 

 

                

 

TambiTambiTambiTambién prestamos mucha én prestamos mucha én prestamos mucha én prestamos mucha 
atenciatenciatenciatención a esas señales que ón a esas señales que ón a esas señales que ón a esas señales que 
podemos ver por las calles, y podemos ver por las calles, y podemos ver por las calles, y podemos ver por las calles, y 
conocimoconocimoconocimoconocimos muchas de ellas, s muchas de ellas, s muchas de ellas, s muchas de ellas, 

vimos que existen señavimos que existen señavimos que existen señavimos que existen señales que les que les que les que 
son trison trison trison triángulos, cuadrados, ángulos, cuadrados, ángulos, cuadrados, ángulos, cuadrados, 
ccccírculos y hastírculos y hastírculos y hastírculos y hasta hexa hexa hexa hexágono. ágono. ágono. ágono. 

¡¡¡¡Aprendimos elAprendimos elAprendimos elAprendimos el significado de  significado de  significado de  significado de 
muchas de ellas!muchas de ellas!muchas de ellas!muchas de ellas!    



 

 

 

TTTTambiambiambiambién quisimos én quisimos én quisimos én quisimos 
conocer las fuconocer las fuconocer las fuconocer las funnnncionescionescionesciones    
de los agentes de de los agentes de de los agentes de de los agentes de 
trtrtrtráfico, pensamos áfico, pensamos áfico, pensamos áfico, pensamos 
algunas yalgunas yalgunas yalgunas y…    ¡¡¡¡lo lo lo lo 
escribimos!escribimos!escribimos!escribimos!    



 

 

 

 

A lo largo de este A lo largo de este A lo largo de este A lo largo de este 
interinterinterinteresante programa, esante programa, esante programa, esante programa, 
hemos conocido ademhemos conocido ademhemos conocido ademhemos conocido además ás ás ás 
otros oficios que podemos otros oficios que podemos otros oficios que podemos otros oficios que podemos 

ver en las calles, ver en las calles, ver en las calles, ver en las calles,     



 

 

 

    

PPPPorororor    último recordar que como último recordar que como último recordar que como último recordar que como 
siempre, aprovechamos siempre, aprovechamos siempre, aprovechamos siempre, aprovechamos 
cualquier aprendizaje cualquier aprendizaje cualquier aprendizaje cualquier aprendizaje 

motivador como ha motivador como ha motivador como ha motivador como ha sido sido sido sido el el el el 
PROGRAMA MIRA, para PROGRAMA MIRA, para PROGRAMA MIRA, para PROGRAMA MIRA, para 
trabajar la lectura y trabajar la lectura y trabajar la lectura y trabajar la lectura y 

escritura ya desde la etapa escritura ya desde la etapa escritura ya desde la etapa escritura ya desde la etapa 
de Ide Ide Ide Infantil, connfantil, connfantil, connfantil, con:::: copiados,  copiados,  copiados,  copiados, 

adiviadiviadiviadivinanzas, letras móviles, nanzas, letras móviles, nanzas, letras móviles, nanzas, letras móviles, 
sopa de letras, qusopa de letras, qusopa de letras, qusopa de letras, qué letras é letras é letras é letras 
faltan,faltan,faltan,faltan, ordenar sílabas o  ordenar sílabas o  ordenar sílabas o  ordenar sílabas o 

palabras, etc.palabras, etc.palabras, etc.palabras, etc.    
¡¡¡¡Nos divierte, y aprendemos a Nos divierte, y aprendemos a Nos divierte, y aprendemos a Nos divierte, y aprendemos a 

la vez!la vez!la vez!la vez!    


