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VVaass  aa  aapprreennddeerr
�A caminar con seguridad por la ciudad.
�A cruzar la calle sin peligro.
�A reconocer las señales.

Para que todos podamos disfrutar de nuestra ciudad con libertad y seguridad
existen unas normas que tenemos que respetar.

Aprende a disfrutarla con seguridad
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Vamos de camino al cole. ¿Con qué cosas nos podemos encontrar?
Relaciona con una flecha cada uno de los nombres de la casilla con el dibujo que
le corresponde.

Con este juego aprenderás a identificar los elementos
viarios que siempre nos rodean y así podrás desplazarte
con más seguridad.

Semáforo

CCOOLLEEGGIIOO

Acera
Señal de tráfico

Paso de peatones
Guardia de tráfico

Cruce

Calzada

Vehículo
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En la calle camina siempre
por  la acera y cerca de
los edificios, tal y como
está haciendo el niño
del dibujo.

Antes de cruzar por el paso
de peatones mira primero a
la izquierda, después a la
derecha y de nuevo a la
izquierda. Fíjate en cómo lo
hace el niño: sólo cruzará
después de mirar como te
indicamos.

Si tienes que cruzar una
calle, hazlo siempre por el
paso de peatones y lo más
alejado posible de los
vehículos, tal y como
lo hacen las personas del
dibujo.

La calzada de las calles
está hecha para los
coches. Nunca camines
por la calzada. Observa la
diferencia en el dibujo.

Cuando vayas por la acera
ten cuidado con las entradas
y salidas de los garajes
porque puede entrar o salir
algún coche. Observa a la
chica: está esperando a que
pase el coche antes de seguir
caminando por la acera.
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�Han cruzado la calle por el paso de
peatones y lo más alejado posible de los
coches.

�Han ido caminando siempre por la acera
y junto a los edificios.

�Han mirado a los dos lados de la calle
antes de cruzar.

AAsseeggúúrraattee  ddee  qquuee

Vamos al parque a jugar. Marca con un lápiz de color el recorrido que tienen que
hacer Carlos y María con su madre para llegar allí. Ten en cuenta las marcas viales
y los semáforos que te indican el camino a seguir.



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N CCuueessttiioonnaarriioo

55
ffiicchhaa    33

¿Qué has aprendido? Responde a estas preguntas. Por cada respuesta correcta,
marca un espacio en el termómetro.

Marca la respuesta correcta a cada pregunta:

1. ¿Por dónde tienes que caminar siempre por la ciudad?
� a) Por la calzada.
� b) Por la acera.
� c) Por el bordillo.

2. ¿Por dónde debes cruzar siempre una calle?
� a) Entre los coches.
� b) Por el paso de peatones y lo más alejado posible de los 

vehículos.
� c) Por donde se pueda.

3. ¿Qué tienes que hacer cuando vas a cruzar una calle?
� a) Ir lo más deprisa posible para llegar antes.
� b) Seguir a las demás personas cuando crucen.
� c) Detenerme y mirar a la izquierda, después a la derecha y  

nuevamente a la izquierda antes de cruzar.

4. ¿Con qué debes tener más cuidado cuando caminas por la acera?
� a) Con el bordillo.
� b) Con las salidas y entradas de garajes.
� c) Con los árboles.

5. ¿Por dónde tienen que circular siempre los coches?
� a) Por la calzada.
� b) Por la acera.
� c) Por todas partes.

6. ¿Por qué es necesario que, como peatones, respetemos las normas?
� a) Para que caminemos más despacio por las calles.
� b) Para que todos disfrutemos de la ciudad con libertad y       

seguridad.
� c) Para que no hagamos uso del transporte público.

7. ¿Por qué es mejor caminar cerca de los edificios cuando vas por la
acera?
� a) Para ver si son bonitos.
� b) Para no molestar a la gente.
� c) Para ir con más seguridad.

¡¡  eexxcceelleennttee  !!

¡¡  bbrraavvoo  !!

¡¡  mmuuyy  bbiieenn  !!

¡¡  bbaassttaannttee  
bbiieenn  !!

¡¡  bbiieenn  !!

¡¡  vvaallee  !!

¡¡  oojjoo  !!
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