Pack educativo de seguridad vial
Bienvenidos al Pack Educativo de EASST. Este pack está diseñado para ayudar a
enseñar sobre seguridad vial en diferentes contextos educativos tanto formales como
informales.
Mediante actividades educativas sencillas y divertidas, los docentes y padres
pueden ayudar a los pequeños a cuidarse en la calle.
El pack contiene los materiales que necesitarás para enseñarle a los niños y jóvenes
principios básicos de seguridad vial de una manera adecuada para su edad.
Los principios fundamentales subyacentes a las actividades del pack son:
•
•
•

Concientización sobre el tránsito y sus peligros.
Buenas conductas cerca de las calles.
Tomar buenas decisiones para mantenerte seguro a ti y a los demás.

¿Por qué enseñar seguridad vial?
Más de 500 niños menores de 18 años mueren, en promedio, por día a nivel mundial
en las calles. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de jóvenes en
todas las regiones del mundo.
La seguridad vial es vital para los niños y jóvenes. Nunca es demasiado temprano para
enseñarles habilidades de seguridad básicas. Más de 1,2 millones de personas mueren
por año a nivel mundial en las calles y decenas de millones resultan heridos o sufren
alguna discapacidad.
Los niños se encuentran especialmente en peligro porque:
•
•
•

Son más pequeños por lo que les cuesta más ver y ser vistos por los conductores.
Son menos capaces de reconocer situaciones peligrosas y carecen de la madurez
para tomar buenas decisiones relacionadas con conductas seguras.
Son físicamente más pequeños lo que hace más probable que resulten heridos en un
impacto.

Los educadores pueden proteger a los niños transmitiéndoles habilidades y transmitiendo
mensajes que pueden salvarles la vida. Concientizar a los jóvenes sobre los riesgos y
brindarles estrategias para mantenerse a salvo son partes importantes de su desarrollo.
La seguridad vial es importante para involucrar tanto a niños como jóvenes. Hasta el más
pequeño sabrá algo sobre el tema, todos usamos las calles y sentimos su influencia.

Pack educativo de seguridad vial
Presentación del Pack educativo
El pack ofrece actividades estimulantes para presentar mensajes y conductas sobre
seguridad vial.
El pack se divide en tres secciones:
•
•
•

Menores de 6 años
6 – 11 años
12 – 14 años

Los temas de cada sección varían según el grupo objetivo, pero todos se relacionan con
los principios fundamentales.

Cómo utilizar el Pack educativo
Cada sección del pack ofrece materiales apropiados para la edad junto con notas
introductorias y consejos para docentes y encargados de grupo.
Estas notas generales y materiales brindan toda la información necesaria para
implementar sesiones de seguridad vial para jóvenes.
Los materiales se componen de una mezcla de ACTIVIDADES lideradas por el
docente (planes de clase y ejercicios), así como REPARTIDOS diseñados para
copiar y entregar a los niños.
Las actividades y repartidos conforman un programa de educación en seguridad vial
que puede incorporarse a las lecciones of actividades extracurriculares. Sugerimos se
realicen diferentes actividades en la semana durante varias semanas y reforzar los
mensajes de seguridad vial cada vez que sea posible.
Las actividades y repartidos también se pueden usar de manera individual para
tratar temas específicos de seguridad vial. Cada uno de ellos es un ejercicio
independiente para aumentar la concientización en seguridad.
Al utilizar los materiales, por favor recuerde los siguientes puntos:
Mensajes clave
Las notas para el docente en cada sección resaltan los mensajes clave para cada grupo
etario. Cada ejercicio incluye objetivos y mensajes clave. Intenta reforzar estos
mensajes clave cada vez que puedas.

Pack educativo de seguridad vial
Aprendizaje activo
Niños y jóvenes aprenden mejor de manera activa y cuando están involucrados. Trata de hacer
tus clases tan interactivas y prácticas como sea posible.
Experiencia de vida
Es vital para niños y jóvenes aprender de primera mano sobre las calles, el tránsito y
las conductas seguras. Siempre trata de incluir actividades prácticas al aire libre en
tus clases sobre seguridad vial.
Comprender el vocabulario
Para que los niños se involucren completamente y comprendan la seguridad vial, tienen
que conocer el vocabulario relevante. Asegúrate de que los jóvenes con los que
trabajas comprenden los términos que utilizas. Esto es particularmente importante con
los niños pequeños, pero también lo es para todas las franjas etarias.
Diversidad
Este pack está diseñado para centrarse en mensajes y conductas universalmente
aplicables para mantener a los niños seguros. Sin embargo, los niños de tu grupo pueden
tener diferentes experiencias en calles y con tránsito y puede ser que tengas que adaptar
las actividades de acuerdo a esto.
Por ejemplo, algunos niños vendrán de hogares sin auto, o puede que vivan en una calle
sin vereda. Además, los niños de zonas urbanas y rurales enfrentan diferentes
situaciones, y tus clases pueden requerir un enfoque distinto.
Sensibilidades
Los encargados de grupo siempre deben verificar si hay algún niño en el grupo que tenga
algún familiar o amigo que haya estado involucrado en un siniestro de tránsito grave. Se
deberá mostrar una sensibilidad especial, en estos casos puede resultar apropiado
advertir a los padres o tutores para que puedan preparar al niño para las actividades
Involucrar a padres / tutores
Además de enseñar a los niños, es vital incluir e involucrar a los padres en tus
enseñanzas de seguridad vial. La conducta de los padres influirá la de los niños. Este
pack incluye una carta que le puedes entregar a los padres para que tengan conciencia
de lo que han aprendido sus hijos y de cómo pueden reforzar los mensajes.

6-11 años - Notas introductorias
Esta sección el pack enseña los siguientes mensajes:
Para, mira y escucha antes de cruzar la calle.
Siempre usa cinturón de seguridad.
Usa ropa brillante para que los conductores puedan verte.
Siempre compórtate de manera segura en el auto.

Esta sección del pack presenta mensajes básicos de seguridad vial a niños de 6-11 años.
Se centra en el conocimiento de los peligros del tránsito, presentado a los niños estos
temas y ayudándolos a explorar las ideas que surjan.
Los niños maduran significativamente entre los 6 y 11 años de edad y los docentes
deben adaptar las clases dependiendo de la edad de los niños que estén en la misma.
Los expertos sugieren que los niños menores de 8 años tienen dificultad para juzgar la
velocidad y la distancia y están aún desarrollando la vista y la audición. Además, tienden
a distraerse con facilidad y actuar impulsivamente. Por lo tanto, puedes integrar algunas
actividades del pack para menores de 6 años si tienes un grupo en el extremo inferior de
este rango etario.
También se puede motivar a los niños más pequeños a pensar sobre elecciones
seguras, pero a esta edad no deben tomar decisiones por sí solos. Al centrarte en el
mensaje de Para, mira y escucha, debes recordar a los niños más pequeños que
siempre deben estar con un adulto al cruzar la calle.
Es vital para los niños aprender de primera mano sobre las calles, el tránsito y conductas
seguras, y la última actividad en esta sección involucra llevar a los niños a caminar por la
comunidad local. Siempre recuerda que una buena planificación, la supervisión y la
evaluación de riesgos son esenciales al acercar a los niños al tránsito.

Comienzo
Las primeras dos actividades de esta sección presentan de manera general los temas
a los niños y los llevan a considerar sus experiencias en referencia a las calles y su
habilidad para reconocer peligros.

6-11 años - Notas introductorias
ACTIVIDAD: “Identificar peligros” es una actividad de discusión dirigida por el docente.
Precisarás tomar una selección de fotos de la zona. Utilízala para iniciar una discusión
sobre algunos asuntos relacionados con la seguridad vial.
ACTIVIDAD: “Encuesta manos arriba” Esta actividad enriquece la discusión de
“Identificar peligros” al reflexionar sobre la propia conducta de los niños en las calles.

Para, mira y escucha
Esta sección presenta el mensaje de “Para, mira y escucha” para cruzar la calle de manera
segura.
REPARTIDO: “Para, mira y escucha” Este es un resumen de una página de los cinco
pasos para cruzar la calle. Debe ser utilizado junto con otros recursos de esta sección.
ACTIVIDAD: “Cruzar la calle de manera segura”-Juego de Roles Esta actividad está
diseñada para que los niños aprendan las reglas de cruzar la calle en un entorno seguro.
Una vez que los niños tuvieron la oportunidad de mirar al repartido y participaron del juego de
roles, hay algunos ejercicios para reforzar el mensaje de “Para, mira y escucha”:
ACTIVIDAD: “El juego camina de manera segura” es una manera divertida y activa de
consolidar el mensaje.
REPARTIDO: “El ejercicio para, mira y escucha” es una actividad para que los niños
se centren en los cinco pasos fundamentales para cruzar la calle.
REPARTIDO: “Diseña un poster” invita a los niños, mediante su creatividad, a
centrarse en la importancia de compartir el mensaje con otros.
REPARTIDO: “Siempre de la mano al cruzar la calle” es una actividad para colorear para
recordarle a los niños más pequeños que siempre deben ir de la mano de un adulto al
cruzar la calle.
ACTIVIDAD: “Ir a caminar”: Poner todo en práctica. Es importante que los niños
practiquen las habilidades que han aprendido en las calles reales. Esta actividad te da la
oportunidad de llevar a los niños a caminar luego de completar los ejercicios de “Para,
mira y escucha”.

6-11 años - Notas introductorias
Siempre usa cinturón de seguridad.
REPARTIDO: “La historia de Ana” es una historia con una variedad de actividades
posteriores para enseñar a los niños sobre la importancia de usar el cinturón de
seguridad y las consecuencias de no hacerlo.
ACTIVIDAD: “La encuesta del cinturón” es una actividad simple para que los niños
piensen sobre el uso del cinturón de seguridad y brinda la oportunidad de discutir los
temas en relación a su uso.

Usa ropa brillante para que los conductores puedan verte.
ACTIVIDAD: “Claro es adecuado” es una historia para presentar el tema a los niños. Los
ejercicios posteriores te ayudarán a tener una discusión estructurada en relación al tema.
REPARTIDO: “Píntame de colores claros” es una actividad para colorear para reforzar el
mensaje.

Siempre compórtate de manera segura en el auto.
REPARTIDO: “Historia de seguridad en el auto” Esta actividad presenta el mensaje
clave sobre la conducta segura en los autos e invita a los niños a escribir su propia
historia.
REPARTIDO: “Conductas seguras en el auto” es una actividad para que los niños
consideren las conductas seguras y las que no lo son.
REPARTIDO: “Encuentra la diferencia” Esta es una actividad divertida que reúne
varios mensajes del pack. Los niños deben encontrar las diferencias entre las dos
imágenes. Las diferencias de la segunda imagen son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hay un portón y la pelota no se está yendo a la calle.
El conductor está usando el cinturón de seguridad y no está saludando por la ventana.
La niña está de la mano.
Hay hojas en el arbusto.
La madre tiene una bolsa con las compras.
Se ha agregado el cordón al borde de la calle.

Recuerda reforzar los mensajes clave en todo momento para hacer que tus clases
sean tan interactivas como sea posible.

ACTIVIDAD: Identificar peligros
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado de grupo y no están diseñadas para compartir con los niños.
Tiempo requerido: Hasta 45 minutos.
Mensajes clave: Cómo reconocer peligros y Para, mira y escucha.
Objetivo: Que los niños reconozcan peligros, tipos de tránsito, áreas seguras e
inseguras y entender cómo utilizar esta información para mantenerse a salvo.
También es una oportunidad para discutir temas relacionados con cruzar la calle y la
importancia de “Para, mira y escucha”.
Antes de comenzar la actividad, toma algunas fotos de la zona. Toma una variedad de
fotos para usar como base de la discusión sobre los peligros, lugares seguros para
cruzar la calle, diferentes tipos de tránsito, señales, y si es relevante, los lugares para
cruzar. Las fotos deben ser de lugares que los niños conozcan y deben brindar una
variedad de escenarios para discutir.
Utiliza las fotos para iniciar la discusión. Anima a los niños a identificar riesgos y a
considerar los peligros en la calle. Pregunta a los niños lo siguiente:
• ¿Dónde es el lugar más seguro para cruzar la calle? ¿Por qué?
• ¿Dónde sería peligroso cruzar la calle? ¿Por qué?
• ¿Qué peligros puedes ver?
• ¿Qué carteles puedes ver? ¿Qué significan?
• ¿Cuántos tipos diferentes de tránsito puedes ver?
• ¿Hay gente? En caso de responder afirmativamente, ¿es su conducta segura o
insegura?
• ¿Hay vehículos? ¿Qué están haciendo que es seguro? ¿Inseguro?
• ¿Hay peligros que no puedes ver? ¿A la vuelta de las esquinas o detrás del tránsito?
Pide a los niños que relacionen sus respuestas con situaciones de la vida real y explica
cómo pondrán en práctica lo que han aprendido.
Pide a los niños que se centren en los lugares seguros para cruzar y refuerza el mensaje
“Para, mira y escucha”

ACTIVIDAD: Encuesta manos arriba1
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado de grupo y no están diseñadas para compartirse con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensajes clave: Entender los peligros y cómo tomar decisiones seguras en las calles.
Objetivo: Una encuesta para que los niños consideren las condiciones de seguridad vial
y formas en que pueden mejorar su propia seguridad.
Esta actividad está diseñada para realizarse en grupo. El líder del grupo debe discutir
con los niños las condiciones locales de las calles. La encuesta es una oportunidad
para los niños para expresar sus visiones sobre el tema y una manera de hacerlos
pensar sobre cómo mantenerse seguros.
Se deben formular las preguntas a los niños. Los niños deben levantar la mano para
responder “sí” o “no”. El encargado del grupo debe tomar notas de las respuestas.
Preguntas

Sí

¿Crees que las calles locales pueden ser peligrosas para la gente
joven?
¿Al caminar por la zona, te preocupa poder ser lastimado por el
tránsito?
¿Alguna vez te ha golpeado o casi golpeado un vehículo?
¿Debería ser más segura la calle entre tu casa y la escuela?
¿Crees que a veces el tránsito en las calles locales va muy rápido?
¿Has estado alguna vez en un auto con un conductor que iba muy
rápido?
¿Has visto conductores usando sus teléfonos celulares en la zona?
¿Has estado alguna vez en un auto con un conductor que utilizaba su
teléfono celular?
1 Este material fue originalmente publicado por Brake, organización de seguridad vial, y agradecemos su autorización para
reproducirlo. www.brake.org.uk and www.roadsafetyweek.org

No

Encuesta manos arriba (Continuación)
Una vez que los niños hayan contestado las preguntas, hazlos reflexionar sobre las
respuestas y los asuntos tratados.
Áreas que puedes querer explorar:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo son las calles en la zona de tu escuela y hogar?
¿Hay alguna característica de seguridad para ayudar a proteger a las personas?
¿Debería haber más?
¿Dónde están las zonas más peligrosas para los peatones?
¿Cuándo es más difícil que te vean los conductores?
¿Qué podrías hacer para estar más seguro?
¿Qué podrían hacer los conductores para protegerte?

REPARTIDO: Para, mira y escucha
Encuentra el lugar más seguro para cruzar
Encuentra un lugar en el que puedas ver en todas las
direcciones y donde los conductores puedan verte. Nunca
cruces en una curva.

Para
Para antes de llegar a la calle. No
te acerques demasiado al tránsito.

Mira
Toma mucho tiempo para observar bien el tránsito.

Escucha
Escucha cuidadosamente porque a veces puedes
escuchar al tránsito antes de que puedas verlo.

Cruza cuando sea seguro.
Cruza cuando sea seguro y haya mucho tiempo.
Continúa mirando y escuchando mientras cruzas.

ACTIVIDAD: Cruzar la calle de manera segura - juego de
roles2
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado de grupo y no están diseñadas para ser compartida con los niños.
Puede que quieras usar el repartido de “Para, mira y escucha” con este ejercicio.
Tiempo requerido: Alrededor de 30 minutos.
Mensajes clave: Conducta segura en las calles y “Para, mira y escucha”.
Objetivo: Esta es una actividad de juego de roles basada en el mensaje de “Para, mira y
escucha”. Tiene el objetivo de que los niños practiquen cruzar la calle en un entorno
seguro.
El objetivo de esta actividad es que los niños participen de un ejercicio de roles donde
van en un viaje y actúan el cruzar la calle de diferentes maneras.
Lleva a cabo esta actividad en un hall o clase. Utiliza cinta de color o tiza para marcar la
calle y la acera en el piso y haz que los niños piensen sobre los peligros que puede
haber en una situación real.
Antes de comenzar asegúrate de que los niños conocen los cinco pasos de “Para, mira
y escucha”.
• Encuentra el lugar más seguro para cruzar.
• Para: Para en el borde de la calle.
• Mira: Date mucho tiempo para observar bien el tránsito.
• Escucha: Escucha cuidadosamente. A veces puedes escuchar al tránsito antes de que
puedas verlo.
• Cruza cuando sea seguro. Mira y escucha mientras cruzas.
Pide a los niños que actúen en parejas el acto de cruzar la calle mientras se toman de
las manos. Asegúrate de mostrar los cinco pasos.

2 Esta

actividad está adaptada de un material originalmente publicado por el Departamento de Transporte del Reino
Unido de la Campaña Think!

ACTIVIDAD: El juego de caminar más seguro3
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado del grupo y no están diseñadas para ser compartida con los niños.
Tiempo requerido: 15 minutos.
Mensajes clave: Conducta segura en las calles y “Para, mira y escucha”.
Objetivo: Utiliza esta actividad para reforzar los mensajes que han discutido en
actividades previas.

Este es un juego de acción. Precisarás enseñarles a los niños un grupo de acciones
que deben hacer al escucharlas. Los niños deben dispersarse en el salón. Las
instrucciones y las acciones son las siguientes:
•

¡Única fila! [Todos hacen una fila]

•

¡Tomarse de las manos! [Tomarse de la mano de la persona más cercana]

•

¡Utiliza la acera! [Ir al lugar del salón indicado]

•

¡Para, mira y escucha! [Párate quieto, mira alrededor, listo para cruzar]

•

¡Cruza! [Camina como cruzando la calle, mirando alrededor]

Para jugar, muestra a los niños las acciones y déjalos practicar cada una. Luego di las
instrucciones en cualquier orden. La idea es no ser el último niño en hacer la acción
(pero en este caso nadie queda afuera).
Comienza despacio y aumenta la velocidad a medida que los niños se familiarizan con las
acciones.
Termina el juego dejándolos descansar y preguntándoles acerca de por qué necesitan
caminar en una única fila en carriles angostos y por qué es importante tomarse de las
manos en las calles.

3 Esta

actividad está adaptada de un material originalmente publicado por el Departamento de Transporte del Reino
Unido de la Campaña Think!

REPARTIDO: Ejercicio Para, mira y escucha
Abajo se muestran los cinco pasos para cruzar la calle. Ponlos en el orden correcto.
1st
Para:
Para en el borde de la de la calle.

2nd
Encuentra el lugar más seguro para
cruzar.

3rd
Cruza cuando sea seguro.
Mira y escucha mientras cruzas.

4th
Mira:
Date mucho tiempo para observar bien
el tránsito.

5th
Escucha:
Escucha cuidadosamente. A veces
puedes escuchar al tránsito antes de
que puedas verlo.

REPARTIDO: Diseña un poster
Diseña un poster para recordar a otros niños el mensaje de “Para, mira y escucha".

REPARTIDO: Siempre tomarse de la mano al cruzar la
calle.
Colorea la imagen de abajo. Recuerda siempre tomarte de la mano de un adulto al estar
cerca de la calle.

ACTIVIDAD: Salir a caminar- Poner todo en práctica.
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: Alrededor de 1 hora.
Mensajes clave: Conducta segura en las calles y “Para, mira y escucha”.
Objetivo: Lograr que los niños pongan en práctica las lecciones de seguridad vial que
han aprendido al salir a la comunidad local y practicar cruzar las calles. Debes
asegurarte que todos los niños conozcan el mensaje “Para, mira y escucha” antes de
comenzar.
Esta actividad implica llevar a los niños, en pequeños grupos, en una caminata corta
para permitirles tener la experiencia real de cruzar las calles y reconocer los peligros.

Planificar la caminata
Pide a los niños que sugieran un destino y una ruta. Asegúrate de que la ruta incluya
dos o tres oportunidades para cruzar la calle.
Antes de comenzar, habla con los niños sobre lo que ellos creen que verán y los
peligros que pueden encontrar. Pide a los niños que consideren las siguientes
preguntas:
•

¿Qué peligros podrían causar lesiones?

•

¿Qué pueden hacer para mantenerse seguros?

•

¿Quién puede ayudar a los niños a estar seguros mientras están afuera?

Pide a los niños que creen algunas reglas para la caminata. Pueden incluir:
•

Quedarse con un adulto y tomarse de la mano con un compañero.

•

Alejarse del borde de la calle.

•

Esperar en la vereda hasta que sea seguro cruzar.

•

Siempre “Para, mira y escucha”.

ACTIVIDAD: “Ir a caminar”: Poner todo en práctica
(Continuación)
La caminata
Recuerda a los niños la ruta y sus reglas para permanecer seguros. Divide a los niños
en parejas y salgan.
En la caminata, asegúrate de que haya un adulto al frente y otro al final del
grupo. Pide a los niños que miren alrededor y describan lo que pueden ver:
¿Tránsito?
¿Autos
estacionados?
¿Intersecciones?
¿Cruces?
¿Árboles?
¿Cartelerías? ¿La calle es curva o recta? ¿El tránsito se mueve lento o rápido?
Cuando estés listo para cruzar la calle, pide a los niños que sugieran un lugar seguro.
Pídeles que describan la escena y los peligros. Asegúrate de que los niños esperen
hasta que sea seguro cruzar la calle.
Cuando cruces la calle, asegúrate de seguir los cinco pasos:
•

Encuentra el lugar más seguro para cruzar.

•

Para: Para en el borde de la vereda o de la calle.

•

Mira: Date mucho tiempo para observar bien el tránsito.

•

Escucha: Escucha cuidadosamente. A veces puedes escuchar al tránsito antes de que
puedas verlo.

•

Cruza cuando sea seguro. Mira y escucha mientras cruzas.

Luego de la caminata
Pide a los niños que reflexionen y consideren las siguientes preguntas:
•

¿Qué vieron y escucharon?

•

¿Qué les ayudó a estar seguros?

•

¿Qué peligros se encontraron?

•

¿Pueden recordar las reglas para estar seguros al cruzar la calle?

REPARTIDO: Tiempo de leer - La historia de Ana4
Si fuese un pájaro podría ir a cualquier parte...como cuando cierro los ojos. Bien alto
en un cielo azul, azul. Lejos, bien lejos en un cálido y hermoso sol. Bailando desde el
aire al lago.
Esta es la peor parte. Si escucho con mucha atención, puedo escuchar a mis amigos.
Estarán yendo a la escuela. Cosas de la suerte. Me gustaría estar ahí. Me gustaría
poder salir al sol. Solo para ver a los otros jugar. Los puedo escuchar luego de la
escuela y cuando corren. Ríen.
Cuando estoy triste, toco la flauta. Me hace feliz. No puedo tomarla ahora o respirar
profundamente. Estoy muy herida. No es justo. Odio esto.
No puedo parar de pensar en lo que pasó. Todos fuimos al lago. Iba a estar brillante.
Me senté adelante, al lado de mamá.
Estaba soleado. Muy caluroso dentro del auto. Muy caluroso. El cinturón de seguridad
estaba pesado y sudado... ¿entienden? ¡Ahí está el lago! ¿Y? Me voy a tirar al agua.
Agua fresca, bien fresca. Sentir el viento en mi cara. Casi llegamos. ¡Iupiii!
¡Estacionamiento! ¡Todos afuera! “¡Todavía no!” dice mamá.
Desabrocho el cinturón- hace mucho calor- quiero ver mejor... Siiii; puedo ver. Miedo.
Salí despedida de mi asiento. Choqué contra el parabrisas y me golpeé la cabeza. Todo
lo que sé es que me duelen los brazos me duele mucho el pecho cuando respiro.
Aparentemente me lesioné un músculo o dos. Mamá está bien y los de atrás están
asustados, pero bien. Llevaban puestos sus cinturones de seguridad. Los autos iban
lento, pero yo estaba muy asustada.
Cuando le pregunté, papá dijo “Llevará mucho dinero arreglar el auto. No, no millones...
pero mucho dinero”.
Los otros autos buscaban espacio también, pero la señora iba en
el sentido incorrecto... No puedo ver a mis amigos ahora porque
nos excitamos mucho. Vinieron un par de veces, pero me hicieron
reír mucho y eso hace que me duela mucho el pecho.
Tuve suerte. Podría haber sido mucho peor. Pero me duele el
pecho y no puedo tocar la flauta porque tengo lastimado el
brazo... No puedo hacer todo lo que quiero. Pasará mucho
tiempo antes de que vea el lago nuevamente.
Si fuese un pájaro podría volar y no estar sola nunca más. Solo
desabroché mi cinturón de seguridad. Qué tonta, qué tonta fui.
No es justo.
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ACTIVIDAD: Historia de Ana- Ejercicios
1. ¿Qué aprendieron de la historia?

2. ¿Cómo se sintieron?

Entrevista de radio
La estación de radio local visitó a Ana y la entrevistaron sobre el choque. ¿Pueden
imaginar lo que pudo haber dicho Ana? Escriban sus respuestas abajo.
Periodista: Hola Ana, ¿nos puedes contar un poco sobre ti?

Periodista: Hace poco te lastimaste en un choque. ¿Puedes decirme qué
pasó?

ACTIVIDAD: Historia de Ana- Ejercicios
Periodista: Veo que tienes que estar en cama por un tiempo debido a las lesiones.
¿De qué otra manera te afectó el choque?

Periodista: ¿Qué consejo le darías a otros niños sobre viajar seguros en el auto?

ACTIVIDAD: Entrevista de Cinturón de seguridad
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 1 hora
Mensajes clave: Conducta segura en las calles y siempre usar cinturón de seguridad.
Objetivo: Lograr que los niños entiendan la importancia de utilizar el cinturón de
seguridad y cómo pueden adaptar su propia conducta para estar más seguros.

Esta actividad implica llevar a los niños en un pequeño grupo a una intersección de
dos calles locales para observar el uso del cinturón de seguridad.
Elige una calle o intersección donde haya un lugar seguro para que los niños se paren
y un flujo continuo de autos.
Pide a los niños que piensen sobre lo que quieren relevar y que dibujen un diagrama
de tally antes de comenzar. Habla con ellos sobre lo que pueden ver y sugerir lo que
quieren investigar:
 Conductores sin cinturón de seguridad.
 Pasajeros delanteros sin cinturón de seguridad.
 Pasajeros traseros sin cinturón de seguridad.
Antes de comenzar, asegúrate de que los niños entienden las reglas de estar seguros
y permanecer con un adulto en todo momento.

Luego de la encuesta
Una vez que los niños hayan completado la encuesta, reúnelos para discutir sus
hallazgos y reflexionar sobre lo que vieron. Pueden querer considerar:
 ¿Los Conductores tenían cinturón de seguridad? ¿Qué porcentaje o cuántos?
 ¿Los pasajeros delanteros tenían cinturón de seguridad? ¿Qué porcentaje o
cuántos?
 ¿Los pasajeros traseros tenían cinturón de seguridad? ¿Qué porcentaje o
cuántos?

Entrevista de Cinturón de seguridad (Continuación)
 ¿Los niños encontraron alguna tendencia al realizar la encuesta? ¿Había
conductas diferentes entre jóvenes y personas mayores? ¿Hombres y
mujeres? ¿Adultos y niños?
 ¿Pueden los niños explicar por qué deberían usar un cinturón de seguridad?
 ¿Siempre usan cinturón de seguridad? ¿Ha cambiado su visión?
 ¿Cómo pueden motivar a sus amigos y familia a usar el cinturón de seguridad?

ACTVIDAD- Hora de leer: Claro es adecuado5
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por el docente. Estas notas son
para el encargado del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensaje clave: Usa ropa brillante clara para que los conductores puedan verte.
Objetivo: Leer la historia para niños y discutir los asuntos de las actividades
posteriores.

Era el día antes de la fiesta en la casa de la amiga de Lucía.
Lucía estaba muy excitada. “¿Papá, puedo usar mi vestido negro?” preguntó Lucía. “¿Y
podemos ir caminando?”
“Bueno, ahora que tienes cuatro años, creo que está bien”, dijo su padre. “No es
lejos. Es al final de la calle”.
“¡Iujuuu!” Lucía bailó de alegría. Amaba su vestido nuevo.
Al día siguiente era la noche de la fiesta. Se puso su vestido negro y zapatos nuevos.
“Luces muy bien” dijo su papá, sonriendo. “Pero debes usar el brazalete reflectante”.
Tomó dos brazaletes blancos. “Pero eso arruinará mi conjunto” dijo Lucía, poniendo cara
de disgusto. “No es linda”. “Pero te mantendrá a salvo”, dijo el padre. “Ayuda a los
conductores a verte en la noche”.
El padre se puso su brazalete y Lucía también, pero hubiese deseado que
desapareciese. Estaba muy oscuro y frío afuera. Lucía estaba entusiasmada, pero
permaneció de la mano de su padre.
Lucía escuchó algunos niños riendo cerca. Era difícil verlos en la oscuridad, pero parecían
ser sus amigos, Pablo y Alejandro. Luego los vio. Estaban vestidos con pantalones
elegantes y chaquetas oscuras. Lucía los llamó y ellos la esperaron en la vereda.
De repente, el padre gritó, “¡Cuidado!”.
Un auto estaba marchando en reversa en dirección a Pablo y a Alejandro. Su madre
los vio justo a tiempo y quitó a los niños del camino.
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ACTIVIDAD: Hora de leer: Claro es adecuado
(Continuación)
El conductor se detuvo y abrió las ventanas. “Casi nos golpeas”, dijo la madre de los
niños. Lo dijo muy fuerte.
‘Lo siento mucho, no los vi,’ dijo el conductor. “Están todos de negro”.
Lucía miró a su padre y caminaron todos muy tranquilos hacia la fiesta.
Al día siguiente había jardín de infantes. Lucía se vistió con la
ropa más clara que encontró, se puso su chaqueta con la banda
amarrilla encima.
“Estás muy colorida”, dijo su padre cuando la vio.
“Quiero asegurarme de que los conductores me vean cuando camino
hacia el Jardín”, dijo Lucía.
“¡Qué inteligente!” dijo su padre. ¡De día o de noche los colores claros
son adecuados!”

Actividades posteriores
Una vez que hayas leído la historia a los niños, discute las siguientes preguntas
•

¿Por qué Lucía estaba vestida de color negro?

•

¿A dónde iba?

•

¿Qué le pasó a Alejandro y a Pablo?

•

¿Por qué el auto casi los golpea?

•

¿Por qué Lucía usaba colores claros al día siguiente?

Habla con los niños sobre la ropa que están usando ahora. ¿Quién está usando ropa
clara? ¿Quién está usando ropa oscura?
Habla sobre cómo la ropa clara puede ayudar a los conductores a verte cuando estás
cerca del tránsito y cómo puede mantener a los niños seguros. ¿Qué niño sería más
fácil de ver para los conductores?
Recuérdales que a veces es difícil para los conductores ver a los niños pequeños
durante el día, especialmente cuando el clima es desfavorable.

REPARTIDO: Coloréame con colores claros
Colorea la ropa con colores claros para que los conductores la puedan ver con facilidad.
Luego recorta la ropa y pégala en la niña para que esté segura al estar afuera.

REPARTIDO: “Historia de seguridad en el auto”
A continuación, hay seis reglas sobre cómo comportarse en el auto.
•
•
•
•
•
•

Siempre usa un cinturón de seguridad.
Nunca te inclines o saludes por fuera de la ventana.
No bloquees la visión del conductor por el espejo.
Al entrar o salir, utiliza la puerta del lado más alejado del tránsito.
No toques la manija de la puerta cuando el auto está en movimiento.
No distraigas al conductor.

Elige una de estas reglas y crea una historia corta de seguridad vial. Piensa en una
historia que involucre un viaje en auto en la que un niño casi resulta lastimado.
Dibuja una serie de imágenes con texto que cuenten tu historia. Debe haber un claro
mensaje de seguridad al final.
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REPARTIDO: Conducta segura en los autos7
Al viajar en auto es importante comportarse correctamente para estar seguros y
prevenir incidentes de tránsito.
•
•
•
•
•
•

Siempre usa cinturón de seguridad.
Nunca te inclines o saludes por fuera de la ventana.
No bloquees la visión del conductor por el espejo.
Al entrar o salir, utiliza la puerta del lado más alejado del tránsito.
No toques la manija de la puerta cuando el auto está en movimiento.
No distraigas al conductor.

Mira las imágenes y decide si las conductas son seguras o inseguras.

¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?

¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?
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Conductas seguras en el auto (cont.)
¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?

¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?

¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?

¿Es esta conducta segura o insegura? ¿Por qué?

En caso de ser insegura, ¿cómo podría hacerse segura?

REPARTIDO: “Encuentra la diferencia”
¿Puedes encontrar las seis diferencias entre estas dos figuras?

Queridos Padres,
Hoy tu hijo ha aprendido sobre seguridad vial como parte del proyecto para reducir el
número de siniestros de tránsito.
Los niños participaron de algunas actividades incluyendo juegos, tareas creativas,
historias y ejercicios prácticos.
Estas actividades les enseñaron cómo mantenerse a salvo en las calles y se centraron
en los siguientes mensajes:
Para, mira y escucha antes de cruzar la calle.
Usa ropa clara para que los conductores
puedan verte.
Siempre compórtate de manera segura en el
auto.
Siempre usa cinturón de seguridad.
Por favor, habla con tu hijo sobre lo que hicieron hoy. Estoy seguro de que tendrán ganas
de contarte sobre lo aprendido.
Los niños aprenden mejor mediante la experiencia práctica, así que puedes tener un rol
fundamental en mantenerlos a salvo al hablar sobre estos temas. Por favor refuerza estos
mensajes de seguridad vial en cada oportunidad. Como padre, eres un modelo importante
para tu hijo.
Además, marcar un buen ejemplo para los niños pequeños a través de tu propia
conducta en la calle y en el auto los ayudará a aprender buenas habilidades de
seguridad y aplicarlas a lo largo de sus vidas. Por favor mantente a ti mismo y a tus hijos
seguros mediante el refuerzo de los mensajes que hemos aprendido hoy.
Gracias por tu apoyo y mantente seguro.
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