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* ¿Qué observas en las imágenes? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

* ¿Qué están haciendo esas personas? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
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VAMOS A RECORDAR UN POCO:  

Para que el tránsito se realice debidamente en nuestra ciudad hay tres factores que 

cumplen la función de control, esos son los semáforos, el policía de tránsito y las señales 

de tránsito. 

 

Los semáforos:  

Estos son dispositivos que emiten luces de  

distintos colores, los mismos que tienen un 

significado en  

particular y sirven para ordenar a los 

vehículos y a los peatones, 

indicándoles el momento preciso en que 

cada uno está habilitado para avanzar y 

cruzar, respectivamente. Hay dos tipos de 

semáforos en  

particular, los semáforos circulares para 

vehículos y los semáforos para peatones. 

 

 

El policía de tránsito:  

El policía de tránsito es el encargado de velar por la seguridad de 

los  

peatones y conductores en las calles, y 

hace que ellos respeten las normas y 

reglas mientras se desplazan por la 

ciudad. El policía de tránsito no es 

solo alguien que cuida de ti, sino 

además un amigo a quien puedes 

acudir y consultar sobre alguna 

dirección o nombre de calle que 

estés buscando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Señales de tránsito:  

Existen tres tipos de señales: reguladoras, informativas y preventivas. 

 

a. Señales reguladoras:  

 Son aquellas que sirven para regular el tránsito tanto de peatones como de  

conductores. Si no cumples con alguna de ellas podrías recibir una amonestación o 

multa. Las reconocemos porque tienen los colores blanco, rojo y negro. 

 

 

b. Señales preventivas:  

 Son aquellas que te previenen de alguna variación en el tránsito normal; es decir, de 

algo que puede cambiar en la vía. Las reconocemos porque tienen forma de rombo y 

son de color amarillo y negro. 
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c. Señales informativas:  

 Son aquellas que nos orientan acerca de dónde nos encontramos y dónde podemos 

encontrar algún lugar. Las reconocemos porque mayormente son rectángulos de color 

verde o azul con letras blancas. 
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¡Ahora te toca a ti! 
* Con ayuda de tu maestra completa el siguiente esquema utilizando dibujos y palabras 

según sea necesario: 
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¿CÓMO PREVENIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 
 

Consejos para desplazarte correctamente como peatón: 

 

- Recuerda no llevar animales _____________ 

________________. Pues además de molestar a 

las demás personas, pueden ser atropelladas al 

irse hacia la pista o  

provocar un accidente. 

 

- No juegues fulbito en __________________, ni 

realices carreras u otros juegos que pudieran 

molestar a los otros peatones y ponerte en una 

situación altamente peligrosa. 

 

- No cruces la pista cuando el ________________ para ________________ se  

encuentre en ________________ aunque no veas vehículos circulando. 

 

- Si acaso fuera necesario cruzar la pista, debes hacerlo por las zonas adecuadas, tales 

como los ________________ y ________________; y en aquellas zonas  

donde no existen veredas, es recomendable caminar lo más próximo posible a las 

casas y prestar mucha atención a los vehículos que circulan a nuestro lado. 

 

- Cuando utilices una bicicleta es recomendable circular siempre  

hacia la _______________. Además, es necesario que emplees el equipo de 

________________ adecuado.  

 

- Al transitar por la calle es necesario que estés muy atento a los ________________ 

pero también al comportamiento de los conductores, pues lamentablemente y al igual 

que algunos peatones que cruzan cuando no es debido, muchos conductores no 

respetan las señales. 

 

- Debes tener cuidado con la existencia de ______________ o ______________ desde 

donde pueden entrar y salir vehículos. 

 

- Al cruzar la calle es recomendable ayudar a todo aquel que lo necesite como 

________________, ________________ o ________________. 
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- No debes cruzar hasta no estar seguro de que los vehículo estén ________________, 

ni tampoco cruzar por delante de un vehículo detenido sin cerciorarte de que no haya 

ningún vehículo en movimiento detrás. 

 

- Si los vehículos circulan para un lado y para el otro, se trata de una vía de 

___________________________, es necesario que te asegures de haber observado 

bien a ambos lados antes de cruzar. 

 

- A veces la circulación de los vehículos es tan rápida y fluida que el interrumpirla para 

dejar pasar a peatones sería un poco difícil, en estos casos debes emplear los 

_______________________________ para poder cruzar con seguridad y sin  

interrumpir la circulación de los vehículos. Estos deben ser utilizados  

adecuadamente y no cruzar por los lugares prohibidos, saltando las barreras que lo 

impiden. Esto puede resultar muy peligroso y provocar accidentes fatales. 

 

 

 

Consejos para ser un buen pasajero: 

 

- No debes sacar la 

________________ ni los 

________________ por la ventana, 

tampoco arrojar papeles y otros 

objetos por ella, o apoyarte en las 

puertas y jugar con las manijas o 

botones. 

 

- Cuando ________________ de 

vehículo, hazlo siempre por el lado 

de la acera, para evitar ser 

atropellado por los vehículos que 

circulan en plena vía. 
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- Al subir o bajar de un vehículo espera que esté totalmente detenido, y hazlo solo en 

los __________________________. Así contribuyes a que el tránsito sea más 

ordenado en nuestra ciudad. 

 

- Si viajas de pie, tómate bien de los ________________ barras o el respaldo de los 

asientos, para evitar caer si el transporte frena bruscamente. Si vas  

sentado, debes ceder el asiento a quien lo necesite, como: ________________, 

________________, ________________, etc. 

 

- También es recomendable que avises con ______________________ dónde vas a 

bajar y prepararte con el tiempo suficiente. 

 

¿Por qué crees que es importante ser un buen peatón y pasajero? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Miniproyecto 
 

• Ahora; utilizando una cartulina de colores y mucha 

creatividad elabora una señal de tránsito, luego comenta 

acerca de su importancia con tus compañeros de clase y 

pégala en algún lugar visible para compartirla con los 

demás miembros del colegio. 

 Bibliografía 

 Para poder tener más información acerca de este tema 

puedes entrar al: www.atu.munlima.gob.pe 

 

 

 

Actividad domiciliaria 
 1. Con ayuda de tus padres elabora cinco reglas de tránsito 

para ser un buen conductor. 

 2. Dibuja o pega cinco señales reguladoras, cinco señales informativas y cinco 

señales preventivas. Recuerda escribir el significado de cada una. 

http://www.atu.munlima.gob.pe/

