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1. Justificación: 

Siguiendo los principios de normalización e integración, se hacen necesarios programas 

que tengan como finalidad el desarrollo de la autonomía, la integración y la adaptación social de 

las personas con discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos de su vida. Por ello, esta 

Actividad pretende la búsqueda de una mayor seguridad vial dentro del entorno y medio que les 

rodea. 

En aquellas personas que poseen dificultades de movilidad o que tienen algún tipo de 

discapacidad, los problemas que el Tráfico entraña les afecta en mayor medida. Este es uno de 

los principales motivos que hacen necesario una Actividad Específica de Educación Vial que 

tenga como finalidad una mejora de hábitos, actitudes y comportamientos del sujeto en su 

vertiente de peatón, conductor o usuario de transporte. 

 

2. Objetivos: 

 Generales: 

 Desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una mayor autonomía a 

la hora de  desplazarse por la calle. 

 Conocer el significado de las señales de tráfico, sus símbolos, formas y 

colores. 

 Identificar las diferentes partes de una vía. 

 Conocer las normas de conducta como peatón y de circulación peatonal en 

carretera, así como, la adquisición de los hábitos comportamentales 

necesarios. 

 Adquirir un comportamiento correcto en los distintos tipos de transporte. 

 

 Específicos: 

 Habilidades previas: 

o Desplazarse solo o acompañado. 
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o Caminar con o sin apoyo. 

o Desplazarse con silla de ruedas. 

 Identificar, la acera, la calzada, el carril y el arcén. 

 Prestar atención a las señales de precaución. 

 Conocer las señales luminosas de un semáforo. 

 Identificar la presencia de un paso para peatones. 

 Identificar las señales verticales de paso para peatones y de paso 

superior/inferior para peatones. 

 Conocer las indicaciones de un agente. 

 Mirar a ambos lados antes de cruzar. 

 Cruzar por el paso de cebra. 

 Cruzar con el semáforo en verde. 

 Cruzar calles por los pasos subterráneos o elevados. 

 Caminar a una distancia prudencial del tráfico. 

 Tomar el autobús correcto. 

 Viajar en un transporte colectivo (fundamentalmente un autobús que lo 

utilizan a diario) siguiendo las normas comportamentales del viajero. 

 Viajar en un transporte particular siguiendo las normas comportamentales del 

viajero. 

 Sentarse en el asiento que corresponda en un autobús. 

 Abrocharse el cinturón de seguridad. 

 Apearse al llegar al destino. 

 Utilizar los dispositivos de prevención. 

 Reaccionar ante una situación de emergencia con calma. 

 Adquirir las habilidades necesarias para solicitar ayuda. 

 Conocer la necesidad de no mover a un herido grave hasta que lleguen los 

servicios de emergencias. 
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3. Contenidos: 

 Desplazamiento. 

 Partes de una vía 

 Señalización 

 Normas de los peatones: 

 En ciudad 

 En carretera 

 Normas del viajero: 

 Transporte colectivo 

 Transporte particular 

 Seguridad Vial 

 

4. Metodología: 

La metodología a emplear tendrá un carácter fundamentalmente práctico y relacionado con 

sus propias vivencias diarias. En función de las características del grupo, se hará hincapié en 

unos aspectos u otros, adaptando el material principal al nivel correspondiente. Por ello, los 

grupos se crearán utilizando como criterio de agrupación el nivel intelectual, se formarán grupos 

de 5 ó 6 personas según se considere oportuno. Se procurará crear grupos homogéneos en 

función de la capacidad de atención y comprensión de los destinatarios. 

La actividad se estructura en seis apartados principales cada uno de ellos centrado en un 

aspecto básico de la Educación Vial. Para desarrollar estos apartados se utilizarán como apoyo 

diferentes materiales didácticos: fichas, proyección de diapositivas, ejercicios de simulación, 

visualización de imágenes, puzzles, … Entre estos recursos cabe destacar la “Guía del peatón” 

(DGT) como material de trabajo para el profesional encargado de impartir el programa, tanto por 

la riqueza y sencillez de sus explicaciones como por la diversidad de imágenes que en ella se 

recogen. En cada uno de estos apartados se hace referencia a un anexo en el que se recoge el 

esquema de los principales conceptos a tratar. Durante el desarrollo de la Actividad se irán 

incluyendo según se requiera lo recogido en el Anexo 1. 
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Una vez finalizado la actividad sería interesante poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos llevando a cabo, en grupos reducidos, una salida a la ciudad o a una población 

cercana, de la misma manera es importante aprovechar las diferentes salidas que haya para 

continuar reforzando estas habilidades, así como en seguir reforzando desde el Centro aquellas 

habilidades y comportamientos que a diario son posibles como las normas del viajero, cruzar por 

el paso de peatones o circular por carretera, dado que a diario caminan por la carretera de la 

asociación y se encuentran con diferentes vehículos. 

Los principios metodológicos que marcan el desarrollo de esta actividad son: 

o Individualización 

o Socialización 

o Normalización 

o Integración. 

5. Temporalización: 

La duración de cada una de las sesiones será aproximadamente de 45 minutos, tiempo 

que se ajustará en función de las características del grupo y del tema en concreto a tratar. De la 

misma manera no se puede establecer un número de sesiones, sino que estas se irán marcando 

(duración exacta, número de temas a tratar, ejercicios a realizar,…) en función de las 

necesidades y características de sus participantes. 

 

6. Actividades y Acciones a Desarrollar: 

 

 Partes de una vía (anexo 2): 

Se mostrará imágenes de dos tipos de vías, una urbana y otra interurbana, que intentarán 

identificar tras haber analizado las características principales de cada una de ellas y que 

compararán con otras vías que ellos conozcan. Con la Ficha 1 se irán introduciendo los 

conceptos más sencillos y, por último la Ficha 2. 
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 Señalización (anexo 3): 

En este apartado se hará referencia a los diferentes tipos de señalización de los que puede 

hacer uso el peatón: señales verticales (paso para peatones, paso superior/inferior), marcas 

viales (paso para peatones) y semáforos. Para ello, se hará una breve introducción de la función 

que tienen las señales de circulación. 

Para comenzar este punto se mostrarán seguidas varias imágenes de un paso para 

peatones, un semáforo y las señales informativas de paso superior/inferior, que ellos intentarán 

identificar previamente. A continuación, y con cada una de las imágenes delante se empezará a 

trabajar cada una de las principales señalizaciones. 

Se hará hincapié en el correcto uso del semáforo y del paso de peatones, principalmente. 

Pero también es importante hacer referencia a aquellas señalizaciones informativas que pueden 

resultar necesarias o útiles para un peatón. 

Se comenzará hablando sobre el cómo cruzar la calle. El grupo comentará por dónde 

suelen cruzar ellos cuando van por la calle, cómo identifican por dónde pueden cruzar,… A partir 

de ahí se comentarán las características que definen a los pasos de peatones.   

Otra señalización que indica cuando el peatón puede cruzar la calle es el semáforo. 

¿Cuántos colores tiene?, ¿Qué indica cada uno?. Para este ejercicio utilizaremos el semáforo con 

luces, de manera que los participantes indicarán según el color que tenga el semáforo si se puede 

o no cruzar. Fichas 3, 4 y 5. 

Además existen unas señales verticales informativas que indican al peatón la presencia de 

un “Paso superior” o de un “Paso inferior” para peatones. Se comentará en grupo las 

características de estas señales y lo que identifican, al igual que se destacará que en esta ciudad 

predominan los pasos superiores. A continuación se harán las Fichas 6 y 7. 

 Dentro de las señales informativas existen una serie de ellas, que aunque van dirigidas a 

los conductores, al mismo tiempo, pueden proporcionar información al peatón, como son las que 

indican la presencia de una parada de taxi o de autobús, la proximidad de un hospital o puesto de 
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socorro,… (se adjuntan imágenes de algunas de ellas por si se valorase la necesidad de trabajar 

con ellas). 

Por último, para terminar este apartado y recordar las señalizaciones principales se hará la 

sopa de letras de la Ficha 8. 

 

 

 Normas de los peatones : 

 En la ciudad (anexo 4) 

¿Cómo debemos de circular los peatones cuando vamos caminando?, el grupo comentará 

cómo caminan ellos por la calle, es decir, por dónde, qué actitud llevan, con que tienen cuidado, 

por dónde cruzan, en qué se fijan a la hora de cruzar,… Para trabajar este punto, por un lado, se 

utilizarán diferentes diapositivas (Programa multimedia de educación vial, diapositivas nº 6, 7 y 8) 

(que muestran imágenes correctas e incorrectas sobre el comportamiento de los peatones en la 

ciudad) entre las que los destinatarios tendrán que identificar cuales son los comportamientos 

adecuados y por qué, además de las Fichas 9, Ficha 10 y 11, y por otro lado, se practicarán 

estos comportamientos dentro del recinto de Aspronaga (cruzar por el paso de peatones, por un 

paso de peatones con semáforo –se utilizará el semáforo de la actividad-, como se camina por las 

aceras,…) 

Una vez finalizado la actividad sería interesante poner en práctica estos conocimientos 

llevando a cabo una salida a la ciudad o a una población cercana. 

 En carretera (anexo 5) 

Al igual que se hizo con las normas del peatón en la ciudad, en común se pondrán aquellos 

aspectos o normas que el grupo considera importantes a la hora de circular por carretera. Para 

ello, se realizará la Ficha 12 y se utilizarán de nuevo varias diapositivas (Programa multimedia de 

educación vial, diapositivas nº 21,22, 23, 26, 27 28, 29, 34, 35) que muestran varios 

comportamientos de peatones en la carretera, los participantes deberán de decir cuales 

consideran que son los comportamientos adecuados y cuales no lo son. Posteriormente se 

realizará una simulación por la carretera que se encuentra dentro del recinto de la asociación:  

o ¿Por dónde debe de circular un peatón si no hay acera?  

o ¿Por qué lado de la carretera debe de circular el peatón? (resaltar el peligro que 

supone el no ver los coches en el caso de circular por la derecha) 
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o ¿Cómo debe de circular un grupo por carretera? 

o ¿Por dónde se debe de cruzar? 

 

 

 

 Normas del viajero (anexo 6): 

Se irán visualizando diferentes imágenes referidas a las normas de comportamiento del 

peatón en los medios de transporte colectivos y particulares mediante las que se irán analizando 

y valorando los comportamientos que se consideran adecuados así como aquellos que suponen 

un peligro tanto para los viajeros como para los conductores de los mismos. Laminas 1 – 4, 

diapositivas nº 11 – 18 (Programa multimedia de educación vial), Fichas 13, 14, 15, 16 y 17 y, 

puzzle “Viajando” (DGT). Se pueden realizar varias actividades de simulación en las que se 

representen distintas situaciones que se pueden dar tanto en un vehículo particular como 

colectivo, por ejemplo:  

o Fila de espera de un autobús: varias personas llegarán y se colocarán 

ordenadamente, pero llegará otra persona e intentará colarse.  

Trabajar: ¿Qué es lo que pasa, qué es lo más seguro y por qué?. 

o Simular el interior de un autobús con sillas, unas personas van sentadas y otras de 

pie. 

Trabajar: ¿Qué es lo que pasa, qué es lo más seguro y por qué?. 

o También con sillas simular un turismo. Representar dos situaciones distintas: por un 

lado una familia tranquila con niños cantando y, por otro lado, una familia con niños 

que gritan y se pelean. 

Trabajar: analizar el efecto que esto produce al que hace de conductor y los peligros 

que pueden presentarse. 

Es importante trabajar la adquisición de aquellas habilidades que como viajero son 

importantes para adquirir cierta autonomía en este ámbito como son: la elección del medio de 

transporte más adecuado, seleccionar la línea adecuada para el recorrido deseado, interpretación 

del itinerario, pagar el billete en el propio medio de transporte o en el vehículo,…  
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 Seguridad Vial (anexo 7): 

Para una correcta seguridad vial es fundamental cumplir todas las normas anteriormente 

trabajadas, para así prevenir posibles accidentes, pero además existen una serie de conductas de 

actuación que son importantes seguir en caso de que se produzca un accidente, una avería o 

algún otro tipo de problema que requiera la presencia de algún servicio específico. ¿Qué 

situaciones peligrosas podrían ocurrirnos? (seguirte un extraño, perderte, lesionarte, verte 

involucrado en un accidente,…, ¿qué debes hacer si te encuentras en una situación peligrosa?. 

Se pondrán ejemplos de diferentes situaciones (o se representarán) y el grupo tendrá que 

proponer cómo solucionar esa situación, ¿qué harías?: 

o Vas corriendo por la acera con un amigo y este se cae y se tuerce un pié, cuando 

intenta levantarse no puede y le duele mucho. ¿Qué haces? 

o Mientras estás en la parada del autobús esperando a que este llegue ves como un 

coche atropella a un señor que está cruzando mal la calle. ¿Qué haces, a quién 

llamas? 

o Dos coches chocan mientras circulan y uno de los pasajeros se queja de tiene 

mucho dolor. ¿Qué haces, le ayudas a bajarse del coche o le dices que espere 

mientras no viene la ambulancia? 

o Tienes que ir a hacer un recado a una calle que desconoces, te explican donde está 

e intentas ir pero te pierdes y no sabes donde estás. ¿Qué haces? 

o Vas con tu familia en el coche y este se estropea, así que tenéis que bajar del 

mismo mientras no viene la grúa. ¿Te bajas simplemente del coche o tienes que 

adoptar alguna medida de seguridad para poder bajar?  
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o Etc. 

Para terminar se harán las Fichas 18 y 19. 

 

Para hacer un breve repaso de los conceptos trabajados sobre las normas del peatón y del 

viajero realizaremos las Fichas 20 y 21. 

 

 

7. Recursos: 

 Recursos Materiales y de Infraestructura: 

 Materiales:  

o Proyector diapositivas 

o Diapositivas ( Programa multimedia de educación vial, DGT) 

o Semáforo 

o Elementos reflectantes 

o Puzzle “Viajando” de la DGT 

o Itinerario autobús 

Estos son los materiales que se utilizarán en general, pero puede haber materiales 

necesarios que surjan durante el desarrollo de la Actividad en función de las necesidades de cada 

grupo. 

 Infraestructura: la Actividad se desarrollará en “la Salita”, donde se 

cuenta con un amplio espacio para desarrollar alguna de las actividades y con la pantalla para el 

proyector. Además se llevarán a cabo las partes de carácter práctico en los alrededores de los 

Talleres y Unidades. 

 

 Recursos Humanos: son diversos los perfiles profesionales que podrían 

desarrollar este programa: Educador Social, Psicólogo, Pedagogo, Técnico de Integración 

Social o similares. 
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8. Evaluación: 

Esta actividad se evaluará conforme a lo descrito en el Manual de Procesos del Centro, en 

los apartados referentes a “registros” de actividades grupales. 
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ANEXO 1: ACCESIBILIDAD 

Dentro de la Educación Vial juega un papel fundamental la accesibilidad, esto hace 

referencia a todas aquellas barreras arquitectónicas con las que siguen contando nuestras 

ciudades y, que condicionan a que el nivel de autonomía de una persona con discapacidad sea 

menor. 

A la hora de desplazarnos por nuestras calles las personas con movilidad reducida 

tenemos que tener en cuenta, principalmente: 

 Desniveles en las aceras: tenemos que tener mucho cuidado cuando caminamos 

por la calle dado al mal estado en que se encuentra numerosas veces el pavimento 

de nuestras aceras (baldosas rotas,..) y que puede provocar que tropecemos y 

caigamos. Por otro lado, otro problema que dificulta el desplazamiento es la 

ausencia de rebajes en los bordillos que, faciliten el poder bajar de la acera. Por ello, 

debemos de procurar bajar (si hay) por la zona de la acera de menor altura o por 

aquellas zonas (como ocurre ya en muchos pasos de peatones) cuya inclinación 

termina al nivel de la calzada para facilitar el paso. 

 Semáforos con señal acústica: existen semáforos que poseen una señal acústica 

que indica al peatón en qué momento puede cruzar y en qué calle se encuentra. 

Esta señal facilita el desplazamiento de las personas con discapacidad visual. 
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 Diferentes texturas y niveles: las diferentes texturas y niveles que se pueden 

observar en la calle en el paso por aceras y calzadas permiten a la persona con 

discapacidad visual que, con su bastón, pueda saber en donde se encuentran, si va 

a bajar a la calzada, a subir a la acera,…  

 Accesibilidad en los autobuses: en los autobuses aún sigue habiendo muchas 

barreras que dificultan la movilidad, pero aunque siguen utilizándose autobuses con 

escaleras para subir y bajar, cada vez hay más de piso bajo y que cuentan con un 

dispositivo de inclinación que en caso necesario deja al autobús prácticamente al 

mismo nivel que la acera. 

 

 

 

 

ANEXO 2: PARTES DE UNA VÍA 

¿Qué es una vía pública? 

Una vía pública es toda carretera, camino o calle utilizado para marchar por él y abierto al 

tráfico. 

Hay que destacar dos tipos de vías: 

 Vía urbana: son las calles y plazas que se encuentra dentro de los pueblos y 

ciudades. 

 Vía interurbana: son las vías que unen entre sí pueblos y ciudades. Se conoce con 

el nombre de carretera. 

 

¿Cuáles son las partes de una vía? 

La vía consta de varias partes diferenciadas, las principales son: 

 Calzada: es la parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se 

compone de uno o varios carriles. 

 Carril: son las partes en la que puede estar dividida la calzada y por la que pueden 

circular los vehículos. 
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 Arcén: es una parte de las vías interurbanas entre el borde de la calzada y el límite 

de la carretera, no destinada al uso de vehículos automóviles más que en 

circunstancias excepcionales. 

 Acera: es la parte de las calles o carreteras reservada a los peatones. 

 Bordillo: borde estrecho de la acera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: SEÑALIZACIÓN 

Las señales de circulación, son símbolos, indicaciones que se colocan en las calles y 

carreteras para facilitar la circulación y evitar accidentes. 

Existen varios tipos de señalización, pero los que más interesan a los peatones y, que 

aunque no todas ellas vayan dirigidas exclusivamente a ellos sino a los conductores, ofrecen al 

mismo tiempo información a los primeros son: 

 Señales verticales: en este caso las que interesan a los peatones son las que 

indican la presencia y proximidad de un paso para peatones y, de un paso superior 

o inferior para peatones. Estas señales se caracterizan por ser cuadradas, con el 

fondo azul y los símbolos en blanco. 

o Paso para peatones 

o Paso superior para peatones 

o Paso inferior para peatones 
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 Marcas viales: son líneas, palabras, letras, etc. que se pintan en la calzada o en los 

bordillos de las aceras para ordenar y dirigir mejor la circulación, informar y delimitar 

zonas de uso específico. 

o Paso para peatones: son zonas señalizadas en la calzada con líneas muy 

anchas y paralelas, en las que el peatón tiene preferencia de paso, siempre 

que no existan semáforos, ni agentes. Los conductores deben de dejar pasar 

a los peatones. 

 

 Semáforos: son señales formadas por luces de distintos colores y sirven para poner 

de acuerdo a los vehículos y a los peatones, indicándoles el momento en que cada 

un puede pasar.  

Prevalece la indicación de un semáforo ante la presencia de un paso de peatones, de 

manera que habrá que esperar a que este esté en verde para poder cruzar. Sin embargo ante la 

presencia de un semáforo y de un agente, se obedecerán las indicaciones de este último. 

o Verde: se puede pasar 

o Rojo: alto, no pasar 

o Verde intermitente: avisa de que en breve se pondrá en rojo y no se podrá 

pasar. 

Algunos semáforos cuentan con una señal acústica que indica en qué calle se encuentra el 

peatón y en qué momento puede cruzar, lo que favorece la movilidad de las personas con 

deficiencia visual. En algunos de ellos también es necesario pulsar previamente un botón para 

que este en un corto espacio de tiempo se ponga en color verde para los peatones y pare el paso 

de los vehículos. Por ello, es importante fijarse al llegar a un semáforo si es necesario pulsar o no 

para que este se ponga de color verde. 

 

 Agentes: en ocasiones, los agentes ayudan a que la circulación de nuestras calles y 

carreteras sea más ordenada y segura. Las señales de los agentes siempre tienen 

preferencia sobre las demás señalizaciones (de semáforos, pasos para 

peatones,…) 
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ANEXO 4: NORMAS DE LOS PEATONES EN CIUDAD 

Los peatones deben de caminar siempre que puedan por las aceras y no invadir nunca 

la calzada. 

Es importante: 

 Caminar arrimado a los edificios, no pegados al bordillo de la acera. 

 Tener cuidado con las entradas y salidas de talleres y garajes. 

 No correr por la acera. 

 No llevar animales sueltos, porque pueden ser atropellados, molestar a los demás 

peatones o provocar un accidente. 

 

¿Cómo cruzar la calle? 

Cruzar la calle puede ser peligroso si no se hace bien. Por ello, es importante hacerlo por 

los lugares destinados para ello. 
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¿Cuáles son? 

 Paso para peatones: en estos los peatones pueden pasar primero, eso quiere 

decir que los vehículos deben de parar para dejar cruzar a la gente, pero no todos lo 

hacen, por lo que antes de cruzar se debe de esperar a que los vehículos se hayan 

detenido y después de mirar a ambos lados se cruza la calle con decisión, pero sin 

correr. 

 Situación de un paso para peatones (señal vertical): esta señal indica la 

presencia de un paso para peatones. 

 Semáforos: cuando hay semáforo debe de obedecérsele siempre a este y 

esperar a que se ponga en verde el muñeco que indica que los peatones pueden pasar. 

Aunque la luz verde esté encendida, es importante igual asegurarse antes de cruzar de 

que los vehículos están parados. Entonces se cruzará la calle sin correr pero con decisión. 

Se debe de esperar a que el semáforo se ponga en verde siempre en la acera y, cruzar 

por dentro de las líneas blancas del paso de peatones. Hay que recordar que cuando la 

luz verde parpadea es porque va a cambiar a rojo con lo cual debemos de apurar o de 

esperar en la acera. 

 Paso superior/inferior para peatones: estas señales indican que hay un paso 

superior o inferior para peatones que se debe de utilizar si se desea cruzar la calzada. En 

esta ciudad predominan los pasos superiores o elevados. 

 Presencia de un Agente: si en cualquiera de los lugares destinados para 

cruzar hubiese un agente regulando la circulación debe de obedecérsele siempre. Las 

indicaciones de un agente prevalecen sobre las de cualquier otra señalización, de 

manera que si el semáforo indica que se puede cruzar pero el agente indica que se debe 

de esperar, deben de seguirse las indicaciones del agente. 

Un guardia de frente o de espaldas al peatón quiere decir: “Prohibido cruzar ahora” 

Un guardia de perfil a los peatones quiere decir: “Se puede cruzar”. 

 

 

 

Contenido diapositivas: 
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 Diapositiva 6: niños cruzando correctamente por un paso de peatones con semáforo 

abierto para ellos. Se observa otro grupo de niños en un paso de peatones 

asegurándose que no venga ningún coche para cruzar. 

 Diapositiva 7: conducta incorrecta por no cruzar por un paso de peatones, por cruzar 

entre automóviles lo que dificulta la visibilidad y por no mirar hacia el lugar por el que 

se acercan los vehículos. 

Diapositiva 8: niños sorprendidos por la salida de un automóvil del garaje, al no haber tomado las 

debidas precauciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: NORMAS DE LOS PEATONES EN CARRETERA 

Las carreteras son los caminos que unen los pueblos y ciudades y que nos permiten 

trasladarnos con más facilidad. Por ellas los vehículos circulan a más velocidad que en las 

ciudades por lo que caminar por ellas puede ser peligroso. Por eso es importante: 

1. Circular siempre por la izquierda. En carretera se debe de circular siempre por la 

izquierda para así ver los vehículos que vienen de frente y estar prevenidos. Sin 

embargo, si se circula por la derecha los vehículos vienen por la espalda del peatón 

y si no los ve, no puede apartarse a tiempo. Sólo se circulará por la derecha cuando 

sea muy peligroso hacerlo por la izquierda (por ejemplo si existe un precipicio) 

2. Si se circula en grupo debe de hacerse en fila india. 

3. Circular por el arcén. Si no existiese arcén se debe de circular lo más separado 

posible del borde de la carretera. 
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4. Si se necesita cruzar de un lado a otro hay que hacerlo donde haya mucha 

visibilidad (no en una curva, ni cambio de rasante, que no haya obstáculos que 

impidan ver bien…) y tener en cuenta la distancia y la velocidad de los vehículos 

que se acercan. 

5. Por la noche se debe de usar un elemento luminoso o reflectante. Por la noche 

el conductor no ve al peatón hasta que el vehículo está ya muy cerca, por eso es 

importante que el peatón pueda VER BIEN pero también que pueda SER VISTO. 

Por eso debe de llevar ropa blanca o clara (que son más visibles)  y un elemento 

luminoso o reflectante (brazalete, chaleco, linterna, pegatina,…) que sea visible a 

una distancia de 150 metros. 

 

 

 

Contenido diapositivas: 

 Diapositiva 21: Posición correcta porque van caminando por la izquierda y en “fila 

india”. 

 Diapositiva 22: Posición correcta al ser la única situación en la que se puede permitir 

circular por la derecha, debido a la existencia de un terraplén en el lado izquierdo. 

Deben de hacerlo por la cuneta y en “fila india”. 

 Diapositiva 23: Niños caminando correctamente por su izquierda, pueden ver los 

vehículos que vienen de frente. 

 Diapositiva 26 y 27: Posición incorrecta, circulan por la derecha y no ven los 

vehículos que se acercan por detrás: vehículos pesados y turismos. 

 Diapositiva 28: Representación de tres situaciones de cruce de peatones en 

carretera: dos situaciones incorrectas y una correcta, el niño más cercano a 

nosotros cruza perpendicular al borde de la calzada. 

 Diapositiva 29: Posición incorrecta de los niños al invadir la calzada, a pesar de 

caminar por su izquierda. 

 Diapositiva 34: Niña caminando correctamente por su izquierda con un pañuelo 

blanco en su brazo para que el conductor la pueda ver con facilidad. 
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 Diapositiva 35: Niños caminando por la acera de una vía mal iluminada, llevan 

brazaletes reflectantes para ser localizados con facilidad por los conductores que se 

acerquen por su izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: NORMAS DEL VIAJERO 

¿Qué es un viajero? 

Se llama viajero a toda persona que va en un vehículo, sin conducirlo. 

En principio puede parecer que no tienen ninguna norma que cumplir, pero si se piensa 

que se puede producir un accidente por distraer o molestar al conductor, nos daremos cuenta de 

la importancia que tiene el comportamiento del viajero. 

 

¿Qué es un transporte colectivo? 
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Se llaman transportes colectivos a los autobuses, trenes, etc, que son usados por 

muchas personas para trasladarse de un sitio a otro. Es fundamental seguir unas normas para 

evitar posibles accidentes y no molestar a los demás viajeros, estas normas son: 

 En la espera: 

o Cogerlo en las paradas señalizadas. 

o Si hay cola situarse detrás de la última persona. 

o No empujar a las personas que estén delante porque pueden caer a la 

calzada y ser atropellados por otro vehículo. 

o Esperar en la acera, nunca se bajará a la calzada. 

 En la subida: 

o No se subirá al vehículo hasta que esté totalmente parado. 

o Subir por la puerta que está pegada a la acera e indicada para subir (no por 

la trasera en caso de un autobús que es para bajar) 

o Subir sin empujar a los demás viajeros. 

 

 

 En el viaje: 

o Ir correctamente sentado. Si no hay asientos y hay que ir de pie, debemos de 

agarrarnos fuertemente a las barras o respaldo de los asientos. 

o No molestar al conductor para que no se distraiga. 

o No se chillará ni se hará nada que pueda molestar al conductor o a los demás 

viajeros. 

o Antes de llegar a la parada avisar con antelación al conductor mediante el 

timbre acondicionado para ello. 

o No nos levantaremos hasta que el vehículo haya parado. 

 En la bajada: 

o No se bajará hasta que el vehículo esté parado. 

o Se bajará por la puerta destinada para ello. 
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o No se empujará a los demás viajeros que quieran bajar, se hará 

ordenadamente. 

o Si hay que cruzar la calle por la que venía el vehículo, se esperar a que se 

marche par tener visibilidad, pero nunca se pasará por delante de él. 

 

¿Y en el transporte particular…? 

En el transporte particular también se deben de seguir una serie de normas que son 

importantes para la seguridad de todos: 

 En la subida: 

o Solo se puede subir por las puertas que están del lado de la acera. 

o Se debe de subir al coche cuando se haya parado junto al bordillo de la acera. 

 En el viaje: 

o Siempre llevar puesto el cinturón de seguridad. 

o No manipular las manillas de las puertas mientras el coche está en marcha, pues 

podría abrirse la puerta. 

o No asomar la cabeza ni los brazos por la ventanilla. 

o No gritar, ni hacer nada que pueda distraer al conductor. 

o No tirar objetos a la calle. 

o No montar más personas de las autorizadas para el vehículo. 

 En la bajada: 

o Bajar cuando el coche esté pegado a la acera y totalmente parado. 

o Bajar siempre por el lado de la acera. 

o Abrir las puertas con mucho cuidado para no golpearlas contra nada ni nadie. 

 

 

Contenido diapositivas: 

 Diapositiva 11: Situación correcta de los peatones por estar situados en fila india, 

esperando su turno a la subida del autobús. 
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 Diapositiva 12: Conducta correcta de los niños al subir por la puerta próxima a la acera, 

cuando el autobús está totalmente parado. 

 Diapositiva 13: Conducta correcta de los niños que viajan en un autobús urbano por ir 

agarrados a las barras de seguridad. 

 Diapositiva 14: Posición correcta del autobús y niños bajando correctamente. 

 Diapositiva 15: Niños bajando adecuadamente por el lado de la acera y cuando el autobús 

escolar está totalmente parado. 

 Diapositiva 16: Niños subiéndose al coche de forma adecuada al hacerlo por el lado de la 

acera, cuando el automóvil está totalmente parado. 

 Diapositiva 17: Situación correcta, la niña baja por el lado de la acera, cuando el vehículo 

está parado. 

 Diapositiva 18: Situación correcta al llevar el cinturón de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: SEGURIDAD VIAL 

 

Dentro de la Seguridad Vial encontramos dos partes importantes: 

 Prevención: aquí se recogen todas las normas trabajadas en los apartados 

anteriores (normas del peatón y normas del viajero),pero además de estas normas 

caben destacar dos dispositivos: por un lado, los elementos reflectantes necesarios 

para caminar por la noche por carretera como son las pegatinas o el brazalete y el 

chaleco cuando en caso de avería hay que bajar del vehículo y, por otro lado, el 

cinturón de seguridad que hay que poner siempre que se monta en un vehículo con 

cinturón (hay muy pocos autobuses que posean cinturón de seguridad). 
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 Conductas generales de actuación en caso de accidente, avería,.. en este punto 

se pueden recoger una gran variedad de situaciones o incidentes que requieren la 

presencia de algún tipo de servicio especializado y de una correcta y rápida 

respuesta y reacción por parte de las personas implicadas y de aquellas que puedan 

prestar ayuda. 

Es fundamental conocer los principales números de emergencia: 

o Emergencias 112: este servicio es para cualquier tipo de emergencia, en él 

te derivarán al número y servicio adecuado para dicha situación (policía, 

ambulancia, bomberos,…) 

o Ambulancia: 061 

Para evitar confusiones con muchos números es mejor que sólo memoricemos estos dos y 

debemos de recordar que siempre que tengamos duda y no sepamos a quien recurrir debemos 

de llamar al 112 y desde allí nos solucionarán la duda. Incluso podemos hacer como una pequeña 

agenda o simplemente un pequeño papel en el que anotemos estos dos números y el de casa o 

algún familiar por si nos hiciese falta. 

En caso de haya un accidente y alguna persona se haya hecho daño no debemos de 

moverla, sino que debemos de esperar a que llegue la ambulancia y sean estos los que muevan 

al herido, ya que si tiene alguna herida grave al moverlo podemos empeorarlo. En estos casos lo 

que debemos de hacer es avisar a la ambulancia o a la policía e intentar calmar a la persona 

herida mientras no llegan. 

Ante cualquier situación de peligro debemos de pedirle ayuda a alguien que creamos de 

confianza, y sino o bien llamar por teléfono al número de emergencias para que nos pasen con la 

policía (que siempre nos ayudará a solucionar el problema) o pedirle ayuda a alguna persona que 

pase por allí o entrar en algún establecimiento público. 
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Ficha 1 
 

OBSERVA LA CALLE Y COLOREA 



 

28 

ASPRONAGA - Centro Laboral Lamastelle – EDUCACION VIAL 
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Ficha 2 
 

PARTES DE LA VÍA 
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Ficha 3. 
 

RELACIONA 
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Ficha 4 
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Ficha 5 
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Ficha 6 
 

COLOREA Y RELACIONA 
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Ficha 7 
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RECORTA Y PEGA 

 

 
Ficha 8 
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  Ficha 8 

 

COLOREA Y BUSCA 

 

 

 

 
 

     
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

P B C S S E M A F O R O T A 
E A O R O T O S L H I J Z A 

A B P A S O S U P E R I O R 
T O E A C A C H U B T O A O 

O P A S P E A T O N E S H J 
N O O A H H T O P Q S T N O 
H I V E R D E N N I N O T I 

 

Semáforo 

 

Rojo Paso 

superior 

Peatón 

 

 

Verde 
Paso 

peatones 
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Ficha 9 

UNE CON UNA LÍNEA SEGÚN CORRESPONDA 

 

             

              

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos para peatones 
están señalados con… 

Las calles hay que 

cruzarlas sin correr pero… 

Los pasos para peatones 

pueden tener o no tener… 

Con el semáforo verde… 

Con el semáforo rojo… 

…hay que esperar 

…semáforos 

…con decisión 

…líneas anchas 
pintadas en el suelo 

…se puede pasar 
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Ficha 10 
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  Ficha 10  

 

¿QUÉ NIÑOS ESTÁN CRUZANDO BIEN?, ¿POR QUÉ? 
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Ficha 11 

  Ficha 11 

 
 

 
 

TACHA LOS PEATONES QUE CIRCULAN MAL 
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Ficha 12 

 
  Ficha 12 

 

LEE Y RELLENA: 

 

 En carretera caminamos por la 

 

 Sólo iremos por la      cuando 

por alguna causa sea más fácil y menos 

peligroso. 

 

 Si existe       lo utilizaremos. 

 

 Si somos varias personas iremos en         

india.  

 

 

 

 
derecha  fila  izquierda    arcén 
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Ficha 13 

  Ficha 13 

 
 

COMPLETA ESTAS FRASES 
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Ficha 14 

 

UNE CON UNA LÍNEA SEGÚN CORRESPONDA 

             

              

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el viaje debemos 
ir… 

Si todos los asientos están 

ocupados… 

No chillaremos ni haremos 

nada que… 

No nos soltaremos de la 
barra hasta que el autobús 
esté… 

Evitaremos viajar 
apoyados en la… 

…pueda molestar al 
conductor 

…iremos agarrados 
a la barra o al 

asiento 

…correctamente 
sentados 

…puerta 

…totalmente parado 



 

45 

ASPRONAGA - Centro Laboral Lamastelle – EDUCACION VIAL 
 

 

Ficha 15 
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  Ficha 15 

 
 

TACHA LAS VIÑETAS EN LAS QUE EL VIAJERO 
PONGA EN PELIGRO SU SUGURIDAD Y LA DE LOS 

DEMÁS 
 

 
 

 
 

  

Ficha 16 
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Ficha 17 
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  Ficha 17 

 
 

TACHA LAS VIÑETAS EN LAS QUE EL VIAJERO 
PONGA EN PELIGRO SU SUGURIDAD Y LA DE LOS 

DEMÁS 
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Ficha 18 
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  Ficha 18  

 

LEE ESTAS HISTORIAS Y COMENTA 
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Ficha 19 
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  Ficha 19 

CRUCIGRAMA 
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  Ficha 20  

 

¿QUÉ PEATONES PONEN EN PELIGRO SU 
SEGURIDAD? 
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Ficha 21 
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   Ficha 21 

 
Adivina, adivinanza… 

 
Tres colores en uno 
Y no se repite ninguno. 

 
 

¿Quién soy? 
 

 
 

En la calle me verás, 
Y al cruzar de un lado al otro, 

Mis rayas pisarás 
 

 
 

¿Quién soy?     
  

 
Dos pedales tengo 
Que giran sin cesar, 
Ya todas partes 
Me llevan sin parar. 
 

¿Quién soy?       
 

 
 

    Por el día y por la noche 
Me lo pongo en el coche, 

Y en caso de frenazo 
No me doy un porrazo. 

 
¿Quién soy?     
 
   

 
Un señor muy estirado 
En la calle está a tu lado, 
Cuando quiere que no pases,  
Se pone colorado. 
 

¿Quién soy?       
 


