
 Es el conjunto de acciones que garantizan el buen 
funcionamiento  del  tránsito  y  que   deberán ser 
cumplidas por los peatones, pasajeros o conductores.

SEGURIDAD VIAL



Une1

Usar los puentes 
peatonales

No jugar en pistas 
o carreteras

Esperar los buses 
en paraderos

Cruzar en pistas 
señaladas

Manejar atento
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Señales de tránsito

Son los signos y símbolos usados en la vía pública y que sirven 
de guía para los conductores y peatones en las vías y calles.

Coloca1



Tipos de Semáforo

Comúnmente podemos ver en las calles estos 2 tipos de semáforos. ¡Conócelos!

Colorear ambos semáforos:

A) Semáforo vehicular:

B) Semáforo peatonal:

Rojo indica parar Ambar (amarillo) indica esperar Verde indica pasar



Tarea domiciliaria

Prevenimos los accidentes de tránsito

No debemos arriesgar nuestras vidas, ni la de 
los demás. Los conductores deben respetar 
las señales de tránsito y los peatones debemos 
cumplir las normas de seguridad.

Coloreo y comento

Al caminar siempre debes tener en cuenta lo siguiente:

1.  Pasar cuando el semáfoto este en verde.
2.  Cruzar sólo por la zona peatonal.
3.  No me entretendré jugando en las calles, porque me expongo a un accidente.
4.  Mirar a la derecha y a la izquierda.
5.  Caminar por la vereda



Acciones peligrosas
Sabías que…

Las líneas blancas que 
están en las pistas se 
llaman cruce peatonal.

Por seguridad, cuando viajes en un carro debes recordar estas normas:

 • No sacar los brazos ni la cabeza por las ventanas.
 • Los niños siempre deben viajar en el asiento trasero.
 • No subir ni bajar cuando el vehículo está en movimiento.

¡Aplica lo aprendido!

1 Observa

a) La señora escucha música por la  __________________.

b) El joven está viendo su programa favorito por la __________________.

c) El señor está hablando por __________________ con alguien que está lejos.

d) El niño se comunica por internet, usa la __________________.
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3 Escribe

4 Marca

Viajo por el aire.Recorro muchos 
lugares a gran velocidad carro

avión

barco

Viajo por el mar puedo llevar carga 
o pasajeros.

Viajo por carreteras o pistas tengo 
diferentes modelos y tamaños.

a) El policía dirige el tránsito              (       )
b) Debemos cruzar la pista jugando y corriendo           (       )
c) Las señales de tránsito sirven para guiarnos y prevenir accidentes        (       )

a) Los carros circulan por la...

b) Las personas deben trasladarse caminando por la...

c) Debemos cruzar la pista por...

d) Los vehiculos avanzan y se detienen por las luces del...

agua

calles

cine

En medio de la pista El cruce peatonal

cielo

pista

centro comercial

pista

vereda

semáforo



Tarea domiciliaria

1 Realizar 

2 Observa 

3 Escribe 

a) Escribe 4 medios de comunicación que utilizan en tu familia.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

b) Escribe 2 medios de transporte acuático.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

c) Escribe 2 medios de transporte aéreo.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

d) Escribe 2 medios de transporte terrestre
_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Quién es?
__________________________________

¿Qué está haciendo?
__________________________________
__________________________________

¿Por qué? 
__________________________________
__________________________________

___________________________   ___________________________

___________________________  ___________________________


