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 niños pequeños a cuidarse en la calle.
El pack contiene los materiales que necesitarás para enseñarle a los niños 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 sobre 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 quedan con
alguna discapacidad.
Los niños están 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 a 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 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 una materia importante para involucrar tanto a niños como jóvenes.
Hasta el más pequeño sabrá algo sobre el tema, todos usamos las vías de tránsito y la
seguridad vial nos involucra a todos.

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 la franja etaria, 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 clases 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
fotocopiar y entregar a los niños.
Las actividades y repartidos conforman un programa de educación en seguridad vial que
puede incorporarse a las lecciones o las 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 estando involucrados. Trata de
hacer
tus clases tan interactivas y prácticas como sea posible.
Experiencia real
Es fundamental que niños y jóvenes aprendan 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.
Entender el vocabulario
Para que los niños se involucren completamente y entiendan la seguridad vial,
necesitan estar familiarizados con el vocabulario adecuado. Asegúrate de que los
chicos con los que trabajas entiendan los términos que utilizas. Esto es especialmente
importante con los niños pequeños, pero es también importante para todas las franjas
etarias.
Diversidad
Este pack está diseñado para focalizarse en mensajes y conductas universalmente
aplicables sobre seguridad vial para mantener a los niños seguros. Sin embargo, los
niños de tu grupo pueden tener diferentes experiencias en relación a las calles y el
tránsito y puedes tener que adaptar las actividades de acuerdo a ello.
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 enfrentarán situaciones
diferentes, y tus clases pueden requerir un enfoque distinto.
Sensibilidades
Los líderes de grupo siempre deben verificar si hay algún niño en el grupo con un
familiar o un amigo que haya estado involucrado en un incidente de tránsito grave. Se
debe mostrar una sensibilidad especial en estos casos, y puede resultar apropiado
advertir previamente a los padres o tutores del niño para que puedan prepararlo para
las actividades.
Involucrar a padres / tutores
Además de enseñar a los niños, es vital incluir e involucrar a los padres en tus clases
de seguridad vial. Los niños estarán influenciados por las conductas de sus padres.
Este pack incluye una carta para concientizarlos sobre lo que los niños han aprendido y
cómo reforzar el mensaje.

Menores de 6 años – Notas introductorias
Esta sección del pack enseña el siguiente mensaje clave:
El tránsito es peligroso y puede lastimar a las personas.
Nunca te acerques a las calles sin un adulto y siempre ve de su
mano.
Para, mira y escucha antes de cruzar una calle.
Usa ropa clara- para que los conductores puedan verte.
Siempre usa el cinturón de seguridad.
Siempre debes entrar y salir del auto en forma segura.

Esta sección presenta los mensajes básicos de seguridad vial para los niños menores
de 6 años. Se centra en la concientización sobre los peligros del tránsito, presentando a
los niños los temas y ayudándolos a explorar las ideas propuestas.
Es vital que los niños pequeños aprendan de primera mano sobre las calles, el tránsito
y las conductas seguras. Una de las actividades en esta sección implica salir con los
niños a la calle. Siempre recuerda que la buena planificación y la estricta supervisión
son muy importantes a la hora de llevar a los niños cerca del tránsito.

Comienzo
La sección de menores de 6 años comienza con dos actividades y un repartido para
presentar los temas fundamentales.
ACTIVIDAD: ¡Miremos un auto! es una actividad al aire libre para presentar a los
niños los peligros del tránsito. Antes de comenzar el ejercicio, deberías tener una
pequeña discusión grupal y explicar que estarán aprendiendo sobre seguridad vial y los
peligros del tránsito.
ACTIVIDAD: Creamos un mapa gigante de la calle es una manualidad para
incrementar el conocimiento de los niños en cuanto a los peligros del tránsito. El mapa
debe enseñar que las calles son para el tránsito y las veredas para los peatones. Esta
actividad puede requerir una pre planificación para asegurar que cuentas con los
materiales necesarios.

Menores de 6 años – Notas introductorias
REPARTIDO: Jugamos lejos del tránsito es una actividad para colorear que se puede
utilizar para reforzar los aprendizajes de las dos primeras actividades.

SIEMPRE DE LA MANO
Los dos siguientes ejercicios enseñan a los niños a tomarse de la mano del adulto al
estar cerca de una calle. Este es un mensaje simple pero fundamental. Los niños
menores de 8 años no tienen la capacidad de juzgar la distancia o la velocidad de
manera adecuada, entonces es crucial que entiendan que nunca deben cruzar la calle
sin un adulto.
ACTIVIDAD: “Póster con manos impresas” es una manualidad que lleva a cada niño
a involucrarse con el mensaje, así como a crear un póster colorido y divertido para
exhibir y recordarles la importancia de ir de la mano.
REPARTIDO: ¨Siempre de la mano¨ es una actividad para colorear que refuerza este
mensaje.

Para, mira y escucha
A pesar de que los niños de esta edad nunca deberían cruzar la calle solos, no es muy
apresurado enseñarles las reglas para cruzar la calle de manera segura. Los siguientes
ejercicios presentan el concepto de “Para, mira y escucha”.
REPARTIDO: ¨Para, mira y escucha” es una hoja informativa que muestra de manera
clara y sencilla las cinco fases para cruzar la calle. Está diseñada para que los
docentes la utilicen al presentar el concepto por primera vez a los niños.
REPARTIDO: Cruzar la calle - Esta actividad para colorear de ¨Para, mira y escucha¨
se puede utilizar para reforzar el mensaje.
ACTIVIDAD: El juego de acción de para, mira y escucha es un juego interactivo para
ayudar a los niños a recordar los puntos clave.

Usa ropa de color claro
Los siguientes ejercicios ayudan a enseñar a los niños sobre la importancia de la ropa
de color claro para asegurarse de que los vean en condiciones de poca luz o mal
tiempo.

Menores de 6 años – Notas introductorias
ACTIVIDAD: ¨Claro es adecuado¨ es una historia para niños para presentar estos
temas. Las preguntas posteriores te ayudarán a comenzar una discusión estructurada
sobre la importancia de ser visto.
REPARTIDO: ¨Coloréame con colores claros¨ es una actividad para colorear que
refuerza este mensaje.

Siempre utiliza el cinturón de seguridad
Los dos ejercicios que siguen ayudan a enseñar a los niños sobre la importancia de
utilizar los cinturones de seguridad. Antes de comenzar, debes explicarles a los niños
sobre cómo los cinturones te protegen y mantienen seguro en el auto.
ACTIVIDAD: ¨El viaje del Sr. Lumpy” una historia para niños que explica la
importancia de utilizar los cinturones de seguridad. Las actividades de seguimiento te
ayudarán a comenzar una discusión estructurada sobre el tema.
REPARTIDO: ¨Siempre usa el cinturón de seguridad¨ es una actividad para unir puntos
que refuerza el mensaje.

Entrar y salir del auto de manera segura
ACTIVIDAD: ¨Entrar y salir del auto¨ es una actividad de juego de roles diseñada para
enseñar a los niños a siempre salir del auto del lado seguro, por ejemplo, del lado más
alejado del tránsito y más cerca de la vereda. Para esto, deberás instalar sillas para
representar el auto y utilizar tiza o cinta para marcar la vereda. Asegúrate de que cada
niño participe al menos una vez- porque el aprendizaje activo reforzará el mensaje de
manera más efectiva.
REPARTIDO: ¨Entrar y salir del auto de manera segura¨ es una actividad para dibujar
diseñada para reforzar el mensaje siguiendo la actividad de juego de roles.
Recuerda reforzar el mensaje clave en todo momento y haz todas tus clases tan
interactivas como sea posible.

ACTIVIDAD: ¡Miremos un auto!1
Notas para el profesor: Esta es una actividad dirigida por el docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: Hasta 45 minutos- dependiendo del número de niños en el grupo.
Mensajes clave: El tránsito es peligroso y puede lastimar a las personas. Nunca vayas
cerca de las calles sin un adulto y siempre ve de su mano.
Objetivo: Presentar a los niños los riesgos del tránsito y comprender cómo mantenerse

Para esta actividad, el líder del grupo debe estacionar un auto en una zona segura. Se
debe estacionar el auto lejos del tránsito, en algún lugar de acceso seguro para los niños.
El auto debe estar en una superficie plana con el freno de mano puesto y el motor apagado.
El líder del grupo debe explicar a los niños la importancia de pararse bien lejos de los
autos, incluso cuando parece que no se mueven.
Toma la mano de cada niño y en turnos acompáñalos al costado del auto. Pide al niño que
golpee el auto y luego su panza. ¿Cuál es blando? ¿Cuál es duro? Explica que los autos
son duros y pueden lastimarte si te golpean. Tú eres blando y un auto te puede lastimar
fácilmente.
Haz que los niños miren los neumáticos. Muéstrales qué grandes y duras son. Explica que
giran a gran velocidad.
Enseña a los niños que los autos y otros vehículos no son juguetes. Son peligrosos.
Recuérdales que se mantengan alejados del tránsito y que solo se acerquen a una calle
de la mano de un adulto.

ACTIVIDAD: Creamos un mapa gigante de calles2
Notas para el profesor: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: Hasta 1 hora.
Mensajes clave: El tránsito es peligroso y puede lastimar a las personas. Nunca vayas
cerca de las calles sin un adulto y siempre ve de su mano.
Objetivo: Esta es una actividad creativa para motivar a los niños a discutir sobre
seguridad vial y reconocer que las calles son para el tránsito y las veredas para los
peatones.
Esta actividad motiva a los niños a hacer mapas gigantes de las calles y veredas
utilizando y pegando papel de colores.
Ya sea antes de la actividad, o como parte de la misma, crea una hoja de fondo con una
calle y una vereda claramente marcadas. Puedes incluir características de tu zona, como
un parque o escuela. Si no todas las calles de tu zona tienen veredas, asegúrate de que
la hoja de fondo refleje tus condiciones locales y habla con los niños sobre cómo
mantenerse seguros. Explica la importancia de mantenerse en el borde de la calle si no
hay un espacio especial para los peatones.
Ayuda a los niños a cortar imágenes de revista con imágenes de vehículos, gente y
perros. (Si no tienes revistas, puedes imprimir previamente imágenes de internet).
Pide a los niños que peguen las imágenes en los lugares adecuados dentro del mapa
gigante. En otras palabras, los vehículos en la calle, la gente en la vereda o en un lugar
adecuado y seguro lejos del tránsito, etc.
Mientras los niños pegan las imágenes, habla con ellos sobre mantenerse seguros cerca
de las calles utilizando palabras clave y frases que incluyan “calle”, “tránsito”, “vereda”,
“peatón”, y “tomarse de la mano”.
Al terminar el mapa gigante, colócalo en la pared como parte de una exhibición de
seguridad vial. Al final de la clase, pide a los niños que muestren el mapa a sus
padres / tutores.
2 Este material fue originalmente publicado por Brake, organización de seguridad vial, y agradecemos su autorización para
reproducirlo. www.brake.org.uk y www.roadsafetyweek.org

REPARTIDO: Jugamos lejos del tránsito Lámina para
colorear
Colorea la imagen. Recuerda siempre jugar lejos del tránsito.

ACTIVIDAD: SIEMPRE DE LA MANO3
Notas para el profesor: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensajes clave: Nunca vayas cerca de las calles sin un adulto y siempre ve de su mano.
Objetivo: Enseñar a los niños que nunca deben cruzar la calle solos y que siempre
deben tomarse de la mano de un adulto al estar cerca de una calle.

Esta es una actividad grupal para producir una gran cartelera con las impresiones de las
manos de los niños para reforzar la importancia de tomarse de la mano de un adulto al estar
cerca de las calles o al cruzar.
Pide a cada niño que cree una impresión de su mano en un papel. Pueden hacerlo pintando
sus palmas y luego presionando sus manos en un papel para crear la impresión o pueden
dibujar el contorno de su mano y luego pintarla.
Ayuda a cada niño a cortar su impresión de la mano y arregla todas las impresiones en una
gran hoja de papel para crear la cartelera.
Coloca en la cartelera el siguiente título: ¿Vas a casa? ¨¡Agárrate de la mano!¨ Tomarse de
las manos y mantenerse seguro!¨ De ser posible, coloca el poster donde tanto los niños
como los padres lo vean a diario.

3 Este material fue originalmente publicado por Brake, organización de seguridad vial, y agradecemos su autorización

para reproducirlo. www.brake.org.uk y www.roadsafetyweek.org

REPARTIDO: SIEMPRE DE LA MANO
Colorea la imagen. Recuerda siempre tomarte de la mano de un adulto al estar cerca de
una calle.

REPARTIDO: Para, mira y escucha
Encuentra el lugar más seguro para cruzar
Encuentra un lugar donde puedas ver y que todos los
conductores te puedan ver a ti. Nuca cruces en una curva

Para
Para justo antes. No vayas a
la cuneta.

Mira
Date tiempo para tener una buena visión del tránsito.

Escucha
Escucha con atención antes de
cruzar porque a veces se pueden
escuchar los autos antes de
verlos.

Cuando sea seguro, cruza
Cruza solo cuando exista un espacio seguro y tengas mucho
tiempo. Continúa mirando y escuchando mientras cruzas.

REPARTIDO: Cruzamos la calle
Antes de cruzar, siempre Para, Mira y Escucha. Colorea las siguientes imágenes.

ACTIVIDAD: El juego de para, mira y escucha
Notas para el profesor: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensaje clave: Para, mira y escucha antes de cruzar una calle.
Objetivo: Presentar a los niños el mensaje “Para, Mira y Escucha”.

Habla a los niños sobre los peligros de cruzar la calle. Explica eso antes de cruzar,
siempre deben ir de la mano de un adulto y deben “Parar, Mirar y Escuchar” el tránsito.
Una vez que hayan entendido el mensaje, puedes explicar las reglas del juego “Para, Mira
y Escucha”

Las instrucciones
Los niños deben bailar alrededor del salón de música. Luego de algunos minutos, para la
música y di una acción- los niños deben realizar el movimiento adecuado. El objetivo es no
ser el último niño. Sin embargo, no hay penalización por ser el último.

Las acciones
Tomarse de las manos: Cada niño debe tomarse de las manos con la persona más
cercana.
Para:

Los niños deben quedarse quietos.

Mira:

Los niños deben levantar sus manos hacia la frente (como cubriéndose los
ojos del sol para ver mejor) y mirar alrededor en todas las direcciones.

Escucha:

Los niños deben quedarse muy quietos y poner las manos cerca de las
orejas como para escuchar mejor.

ACTIVIDAD: Hora de leer: Claro es adecuado4
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensaje clave: Usa ropa clara- para que los conductores puedan verte
Objetivo: Leer la historia a los niños y discutir los temas en 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.

4 Este

material fue originalmente publicado por la Campaña Think! del Departamento de Transporte del Reino Unido y
estamos agradecidos por su permiso para reproducirlo. http://think.direct.gov.uk

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 ver 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 a los niños con ropa de color claro para que puedan ser vistos.
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ACTIVIDAD: Hora de leer- El viaje del Sr. Lumpy5
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Mensaje principal: Siempre usa el cinturón de seguridad.
Objetivo: Leer la historia a los niños y discutir los temas en las actividades posteriores.

“Vamos, Carlos”, vamos a lo de la abuela dijo mamá.
“¿Puede ir el Sr. Lumpy también?” preguntó Carlos.
Carlos tomó un viejo oso desgarbado.
“Está bien, pero debes cuidarlo- es un oso muy viejo”, dijo.
Carlos se alegró. El Sr. Lumpy era su juguete favorito. Carlos saltó al asiento trasero
de su auto. “Vamos”, dijo papá, “Te abrocharé el cinto”.
Carlos se entristeció. “No me gusta el cinturón”. Papá lo ignoró y ajustó el cinturón de
seguridad de Carlos.
Carlos lo miró enojado. Carlos puso al Sr. Lumpy en el asiento trasero, a su lado.
“Tonto cinturón” susurró mientras viajaban.
Justo después de eso, un perro pasó corriendo por delante del auto. La mamá de Carlos
frenó bruscamente y Carlos sintió la sacudida hacia adelante. El auto se detuvo.
“¿Estás bien, Carlos?” preguntó papá.
Carlos estaba asustado. “Eso creo”. Estaba tembloroso. “Gracias a dios no golpeamos
al perro”, dijo mamá
“¿Pero dónde está el Sr. Lumpy?”, preguntó Carlos. Su oso no estaba en el asiento trasero.

5 Este material fue originalmente publicado por la Campaña Think! del Departamento de Transporte del Reino Unido y
estamos agradecidos por su permiso para reproducirlo. http://think.direct.gov.uk

ACTIVIDAD: Hora de leer: El viaje de Sr. Lumpy
(Continuación)
“Acá está” dijo papá. “Voló hacia adelante cuando frenamos”.
Papá se inclinó para levantar al Sr. Lumpy junto a sus pies en la parte delantera del
auto. “Ay” dijo mamá.
Carlos se inclinó para ver. “¿Qué pasa?”
El Sr. Lumpy no luce bien. Las costuras de su panza se
abrieron y su relleno se salió. Carlos casi comienza a llorar.
“Debe haberse golpeado contra la palanca de
cambios”, dijo mamá. “Pero no te preocupes- lo
arreglaremos”.
Carlos abrazó al pobre Sr. Lumpy. “Me alegra que no me
pasara a mí”, dijo sintiendo su cinturón de seguridad.
Mamá y papá asintieron y se tranquilizaron lentamente.
Carlos abrazó fuerte al Sr. Lumpy.

Actividades posteriores
Habla sobre la historia y discute las siguientes preguntas:
•

¿Qué le pasó al Sr. Lumpy?

•

¿Por qué se salió su relleno?

•

¿Carlos se lastimó cuando el auto se detuvo bruscamente? ¿Qué lo mantuvo a salvo?

•

¿Qué podemos aprender de la historia?

REPARTIDO: Siempre utiliza el cinturón de seguridad
Une los puntos y ayuda al conductor y al niño a ponerse sus cinturones.

ACTIVIDAD: Ingresar y salir del auto
Notas para el docente: Esta es una actividad guiada por un docente. Estas notas son
para el líder del grupo y no están diseñadas para ser compartidas con los niños.
Tiempo requerido: 20 minutos.
Mensaje principal: Siempre usa el cinturón de seguridad.
Objetivo: Esta actividad enseña a los niños a ingresar y a salir del auto del lado de la
vereda y del lado alejado del tránsito.

Explica a los niños los peligros a la hora de ingresar y salir del auto, y por qué nunca
deben bajar del lado de la calle y solo abrir la puerta del lado contrario al del tránsito.
Háblales sobre las experiencias de ingresar y salir de los autos.

Juego de roles
Usa esta actividad de juego de roles para ayudar a los niños a practicar el ingreso y
salida del auto de manera segura.
Pon dos sillas, una al lado de la otra y dos sillas detrás de ellas-como si fuesen asientos
de un auto. Utiliza cinta, tiza u otro marcador en el piso para indicar la vereda.
Invita a los niños a sentarse en el auto como si fuesen pasajeros. Permite que los niños
practiquen el ingreso y la salida del auto-asegúrate de que siempre salgan por el lado de
la vereda.
También puedes utilizar este ejercicio para hablar de temas importantes tales como:
•
•
•
•
•

La importancia de utilizar cinturones de seguridad.
La permanencia en la vereda.
El esperar por un adulto al salir del auto.
Siempre ir de la mano de un adulto cerca de la calle.
El uso de ropa clara para poder ser visto por los conductores una vez fuera del
auto.

REPARTIDO: Ingresar y salir del auto de manera segura
Siempre se debe salir del auto del lado seguro, del lado más alejado del tránsito. Dibújate
saliendo del auto del lado seguro.

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:
El tránsito es peligroso y puede lastimar a las personas.
Nunca vayas cerca de las calles sin un adulto y siempre ve de su mano.
Para, mira y escucha antes de cruzar una calle.
Usa ropa clara- para que los conductores puedan verte.
Siempre usa el cinturón de seguridad.
Siempre ingresa y sal del auto de manera segura- del lado más alejado del
tránsito.
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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Agradecimientos
La Eastern Alliance of Safe and Sustainable Transport agradece a las siguientes organizaciones
por el apoyo para el desarrollo de este pack.

Brake, The Road Safety Charity
www.brake.org.uk y www.roadsafetyweek.org

The European Bank for Reconstruction and Development
www.ebrd.com

FIA Foundation
www.fiafoundation.org

UK Department of Transport Think! Campaign
think.direct.gov.uk

Youth for Road Safety
www.youthforroadsafety.org

