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TALLER VIRTUAL 

 

EL SEMAFORO 

El 9 de diciembre de 1868 se instaló el primer semáforo en Londres. Fue diseñado por el ingeniero ferroviario 

John Peake Knight, quien se basó en las señales ferroviarias de la época. 

El  semáforo es un artefacto que se halla en las vías de tránsito peatonal y vehicular concurridas, cuyo principal 

objetivo es el regular el paso de estos. Fue diseñado con el propósito de asegurar a los conductores y proteger 

la vida de los peatones. 

Los semáforos son señales luminosas que indican quién debe pasar o detenerse, en el caso de un peatón 

cuándo debe cruzar una calle o en el caso de un conductor cuándo debe esperar porque es el turno de los 

peatones o cuándo circular. 

SEMÁFORO PARA VEHICULAR: regulan el paso de los vehículos a motor como los automóviles, motocicletas, 

camiones, entre otros. 

Este tipo de semáforos tienen 3 luces diferentes: verde, amarilla y roja.  

LA LUZ ROJA indica que deben detenerse 

LUZ VERDE indica vía libre para el viajero 

LA LUZ AMARILLA significa precaución, ya que próximamente se cambiará a rojo. 

SEMÁFORO PARA PEATONES: tiene dibujado en su interior la silueta de un peatón y tiene 2 colores: verde y 

rojo; y dos tipos de posiciones: fija e intermitente: 

Luz verde fija: en forma de peatón en marcha. Indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada. 

Luz roja fija: en forma de peatón inmóvil. Indica a los peatones que no deben cruzar la calzada. 

Luz verde intermitente: Significa que el tiempo para que los peatones terminen de atravesar la calzada está a 
punto de finalizar y que se va a encender la luz roja. 

ACTIVIDAD 

1. Elabora un semáforo vehicular con material reciclable. 

2. Con ayuda de un familiar y utilizando el carro elaborado anteriormente, practica  el uso del semáforo, teniendo 

presente el cambio de colores. 

3. Escribe por qué te parece importante este invento. 

 Periodo 3 Semana 1-2 Fecha MES JULIO DÍA 13-24 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 
Bohórquez 

Área: TECNOLOGÍA Y ARTISTICA 

Grado: 2 OBSERVACIONES: Lee atentamente y realiza las actividades, quienes tengan la 

oportunidad pueden ver en youTube el video: Semáforo Dibujos de coches. Aprender 
los colores en español. Carros para niños en español.  
https://www.youtube.com/watch?v=RhQ4kWh5BcM 

https://www.youtube.com/watch?v=RhQ4kWh5BcM
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