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Seguridad Vial 

*Observa y contesta oralmente: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ¿Dónde están ellos? 

  ¿Quién dirige el tránsito? 

  ¿Es importante su labor? ¿Por qué? 

  ¿Qué crees que pasaría de no estar el policía y el semáforo? 

    

 
 

Estas son nuestra guía en las calles y caminos, ya 

que cada una nos da un mensaje. 

 

 

 

 

SEÑALES DE TRANSITO 

  Son todas las medidas de seguridad 

que se toman para prevenir los 

accidentes de tránsito. Dichas 

medidas involucran el respeto de 

las señales de tránsito. 

 

  Todo ciudadano responsable, ya 

sea peatón, conductor o 

pasajero debe conocer y 

respetar las señales de 

tránsito. 
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  Conozcamos algunas señales importantes que todo conductor debe  

reconocer para realizar su labor eficazmente. 

  Anota en el cuadro el número que corresponda al significado de cada 

una. 
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CONOZCAMOS OTRAS SEÑALES DE TRÁNSITO 

 1. Escribe lo que indica cada una de las señales de tránsito que están a 

continuación. 

 

2. Colorea las luces de los semáforos, según lo que se te indica. 

 

 

 

 

 

 

 
  Encierra la respuesta que complete la oración. 

  Estas luces guían al... 

 

 

 

 

peatón 

 

conductor 
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3. Colorea convenientemente la siguiente figura que representa el cruce de 

una calle con una avenida. 

 

¿Cuánto conoces de seguridad vial? 

1. Escribe las palabras Sí o No, en las líneas de la derecha, según 

corresponda: 

 a. Cruzamos la calle por cualquier sitio. ____ 

 b. Bajamos de los vehículos cuando están detenidos. ____ 

 c. Jugamos en la calle. ____ 

 d. Cuando viajamos en los vehículos sacamos el codo 

  o el brazo por la ventana. ____ 

 e. Debemos caminar por la vereda. ____ 

 f. Cruzamos la avenida por los puentes peatonales. ____ 

 g. Cruzamos la calle cuando el semáforo que está frente  

  a nosotros enciende la luz verde. ____ 

h.Conducimos la bicicleta por el lado derecho de la pista 

  o calzada. ____ 

 i. Arrojamos piedras a la pista. ____ 
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 j. Cedemos la vereda a las personas mayores. ____ 

 k. Pasamos de una calle a otra por los cruces peatonales o 

  las esquinas. ____ 

 l. Antes de cruzar la calle, avenida o carretera debemos 

  mirar en ambos sentidos para verificar que no haya 

  algún vehículo circulando en ese momento. ____ 

 m. Echar agua a los vehículos en marcha. ____ 

 n. Debemos esperar a los vehículos de servicio público 

  en los paraderos oficiales. ____ 

 

 2. Observa la situación de los siguientes dibujos y decide con un SÍ o con 

un NO, lo que se debe hacer. 
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Reglas de tránsito: peatón, conductor y pasajero 

 * ¿Qué es un peatón? ____________________________ 

  _______________________________________________ 

 * ¿Qué es un conductor? _________________________ 

  _______________________________________________ 

 * ¿Qué es un pasajero? _______________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  Une el significado con la figura que le corresponde. 
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Miniproyecto: 
 * Lee atentamente y sigue las indicaciones que te damos a 

continuación. 

 1. Colorea las luces del semáforo. 

 2. Pega el papel sobre cartulina. 

 3. Recorta por los bordes del semáforo. 

 4. Pega un bajalenguas. 

 5. Detrás de cada luz, escribe lo que significa para el peatón. 
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Actividades: 

  Pega en tu cuaderno y analiza una noticia periodística sobre el tránsito 

en Lima. 

CONOCER LAS REGLAS DE SEGURIDAD 
VIAL ES AMAR NUESTRA VIDA 

 • Escribe las reglas de tránsito vial referidas a los peatones. 

 

 


