


http://safety-mobility-for-all.com/resources

(Seleccionar el idioma Español para tener acceso a todos los materiales, incluyendo el juego

virtual “Serious Game” y las aplicaciones para tablet).



Contenidos Cruzo la calle seguro. 

Entiendo las señales de tránsito.

Me muevo cuando está oscuro. 

Me desplazo en bicicleta.

Voy en auto.

1.

2.

3.

4.

5.

 

NIVEL:  PEQUEÑOS

SEGURIDAD
PARA TODOS

APELLIDO DEL ALUMNO:  

NOMBRE DEL ALUMNO:

GRADO:

¡Hola! ¡Te damos la bienvenida al Programa "La calle y yo" 
con el tema Movilidad Segura en Seguridad para Todos!

Somos Ana y Joaquín, dos alumnos de la institución 
educativa, como tú. Con nosotros descubrirás cómo 
asegurar la tranquilidad y la protección de tus 
desplazamientos en la vida cotidiana. 

¡Vamos, adelante, síguenos!



1.Cruzo la calle
seguro 

 

¿Qué tienes que mirar cuando cruzas la calle? 
¿Qué es un cruce peatonal? 

Ana quiere cruzar la calle. ¡Ayúdala!
  Colorea el semáforo para peatones con la luz correcta. 

Dibuja un cruce peatonal. 

Dibuja dos flechas que indiquen en qué dirección 

tiene que mirar Ana. 

  

   

A cruzar la calle con total seguridad.
La zona peatonal muestra el camino a seguir para cruzar la calle. 
Puede estar acompañada por: 

 Una luz verde para peatones. 

Cruzo.

Una luz roja para peatones.  

Espero.

Un agente de tránsito que me hace señas
de cruzar. 

 

Cruzo.

¡Yo siempre miro a izquierda y derecha antes de cruzar!  

En el sardinel.
¿Puede Joaquín cruzar?

 Dibuja una flecha en las direcciones que puede seguir. 

 Dibuja una cruz donde tiene que esperar.

Observo

Aprendo

Practico

¿Qué aprendí?    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.

En el andén.



1.Entiendo las señales
de tránsito

 

¿Viste las señales de tránsito que hay camino a tu escuela?
¿Sabés qué significan? ¿Podés describirlas? 

 

¡A dibujar una señal!
La maestra inventó una señal para la clase.
En pocas palabras, ¿qué quiere decir? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

A entender las señales de tránsito.
El color y la forma ayudan a comprender su significado.

Camino a la institución educativa.
¿Qué te parece que significan estas señales? 

 Preventiva  Reglamentaria  Informativa

Ahora, ¿te animas a inventar una
señal para poner en el aula?  

 
 

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

Observo

Aprendo

Practico

¿Qué aprendí?

¿Puedes describirlas?¿Puedes describirlas?¿Puedes describirlas?¿Puedes describirlas?



1.

CASA DE
JOAQUÍN

Me muevo cuando
está oscuro

 

¿Por qué es peligroso desplazarse de noche? 

¡Ayuda a Joaquín a volver a casa!
  Conecta a Joaquín con su casa por el mejor camino. 

Señala con una  X el equipamiento que necesitas.  

A ver y ser visto.
¡Cuando caminas por la calle de noche, hay menos visibilidad! Entonces, tienes que ir con cuidado y hacerte visible.

En la noche…
Elige la mejor ropa para ser visto en la oscuridad.

 Uso ropa de colores
claros.

Uso accesorios que
reflejan la luz.

Cruzo por lugares
iluminados.

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.

Observo

Aprendo

Practico

¿Qué aprendí?



 Usar casco y chaleco reflectivo.

 Usar ropa clara (especialmente de noche). 

 Chequear las luces de adelante y de atrás si te
desplazas al anochecer.  

 Andar en fila india, uno detrás del otro, si son varios.   Usar las cicloruta. 
 

Me desplazo en
bicicleta
¿Sabes andar en bicicleta? ¿Cuando vas en tu bicicleta,
qué necesitas?  

 

Esta noche, Joaquín y Ana darán una vuelta en bicicleta. Ordena los dibujos en el orden correcto, numerándolos de
1 a 3 para reconstruir la historia. 

 

En mi bicicleta...
Observa la ilustración y fíjate las cosas
que Joaquín y Ana están haciendo
bien. 

 

Andar en bici significa:

Rearmar la historia.

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.

N° N° N°

Observo

Aprendo

Practico

¿Qué aprendí?



1.

Cómo permanenecer en el auto.
Cuando subo a un auto: 

    Voy en el asiento trasero. 

Uso el cinturón de seguridad. 

No molesto al conductor. 

    

    

Atención: es obligatorio que los niños viajen siempre en el asiento trasero y con el cinturón de seguridad puesto.

Voy en auto

¡Ayuda a Joaquín y a Ana a ubicarse para un viaje en auto!

En el auto...
¿Alguno de los chicos ya está listo para que 
el auto arranque? ¿Para qué sirve el asiento 
especial en el asiento trasero?  

Dibuja el cinturón
de seguridad de
Joaquín. 

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cuando vas en auto, ¿dónde te sientas? ¿Cuáles son tus primeros
movimientos? 

 

5.

Observo

Aprendo

Practico

¿Qué aprendí?

En este auto visto desde 
arriba, pinta de verde los 
asientos donde Ana se 
puede sentar; y de rojo 
los reservados para los 
adultos. 



el  andén,

hacer







La impresión de esta cartilla cuenta con certi�cación FSC 
en cadena de custodia, lo que garantiza que el papel usado 
es proveniente de bosques controlados.
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