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Actividad 13: 
Nos organizamos

Proyecto Institucional de integración de Segundo
Ciclo del Nivel Primario: “Nuestro parque vial”

Equipo_________________________________________________________________

Integrantes_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Coordinador/a: _________________________________________________________

Colaboradores: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

A cargo del sector_______________________________________________________

Objetivos del equipo:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

Roles que van a asumir (tildar los que correspondan y escribir los nombres)

Tareas que van a realizar (hacer una lista detallada)

______________________________________________________________________

• Capacitadores
evaluadores

_______________

_______________

_______________

_______________

• Agentes de
tránsito

________________

_______________

_______________

_______________

• Operadores del 
circuito vial

_______________

_______________

_______________

_______________

•Asistentes/
promotores

_______________

_______________

_______________

_______________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Recursos necesarios para realizar las tareas y elaborar los materiales (hacer un lis-

tado de lo que se necesita, indicando si está disponible en la escuela o cómo es posi-

ble conseguirlos).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cronograma (fijar fechas y plazos para la realización de los preparativos y elabora-

ción de los materiales necesarios)
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Proyecto Institucional de integración de Segundo

Ciclo del Nivel Primario,“Nuestro parque vial”

Actividad 14: 

“Todo lo que necesitás saber para ser
buen peatón y buen pasajero”

¿Qué es la vía pública?

Se denomina así al espacio o camino de comunicación, utilizado para transitar, y que pertenece a la comu-

nidad, es decir, que es una vía de circulación de todos y para todos.

Las mismas están construidas y mantenidas por los impuestos o tarifas que pagan los ciudadanos. De allí el

derecho que tenemos todos al uso y a la seguridad que nos pueden y deben brindar, ya sean calles, caminos

o modernas autopistas.

Las personas transitan la vía pública de diferentes maneras. Unos lo hacen a pie (son los peatones) y otros

utilizando un vehículo (son los conductores y también los pasajeros).

También debemos considerar peatones a quienes empujan o arrastran un cochecito de niño, a quienes utilizan

patines o patinetas y a las personas con capacidades diferentes que se trasladan en una silla de ruedas.

¿Qué es la calle?

Desde el punto de vista urbano, este término define al conjunto formado por veredas o aceras, (utilizadas

por los peatones), más las calzadas. Por estas últimas deben transitar los vehículos, pudiéndolo hacer los

peatones, solo por las esquinas o lugares convenientemente demarcados para ello.

¿Qué son las zonas peatonales?

Son las partes de la vía pública que están reservadas para que los peatones circulen o permanezcan: aceras

o veredas, paradas de colectivos, sendas peatonales, calzadas peatonales, plazoletas, por ejemplo. Las sen-

das peatonales son los lugares de la calzada destinados para que crucen los peatones. Están señalizadas

con líneas anchas y transversales de color blanco.

En algunos casos excepcionales, los peatones podrán circular por la banquina de las rutas (donde no hay

veredas) o por la calzada (por ejemplo, al descender a veces de un vehículo), pero siempre adoptando las

debidas precauciones.



Segundo Ciclo del Nivel Primario 31

¿Cómo debés comportarte en la calle?

• La primera norma que se debe guardar, es la utilización de la acera, circulando por la derecha de la misma,

sin bajar de ella, salvo para cruzar.

• Transitar lejos del cordón de la vereda, puesto que los vehículos que circulen cerca de la acera nos pueden

atropellar.

• Hay que mantener siempre una actitud correcta, es decir, sin molestar al resto de los usuarios, ni ir co-

rriendo, empujando o tropezando con las demás personas, y menos aún jugando.

• Se debe estar atentos a las entradas y salidas de garages y talleres, pues de ellos salen y entran continua-

mente muchos vehículos.

• No llevar animales sueltos: pueden ser atropellados, causar molestias o provocar incidentes.

• Evitar jugar en las calles, pues es muy peligroso. Si estás jugando con una pelota y ésta rueda hacia la

calle, no corras tras ella.

• En caso de que no haya aceras en la calle, hay que caminar cerca de la línea municipal y, si es posible tam-

bién, marchar de cara al tráfico para ver venir los vehículos de frente.

¿Cómo cruzar la calzada de manera segura?

Cruzar es un grave problema para los peatones, porque es la acción más peligrosa. Por ello es necesario

saber hacerlo bien. No se puede cruzar de cualquier manera, ni todas las calles son iguales a la hora de cru-

zar.

Recordemos tres reglas básicas:

1. Primero MIRAR, después cruzar.

2. Cruzar por el LUGAR más SEGURO.

3. NO SORPRENDER a los conductores.

Al cruzar se debe tener en cuenta:

• Mirar desde la acera y esperar en ella, sin bajar a la calzada mientras se espera cruzar.

• Si la calle es de doble sentido de circulación: Mirar primero a la izquierda, después a la derecha, y antes

de empezar a cruzar, mirar otra vez a la izquierda.

• Si la calle es de un solo sentido de circulación: mirar del lado en que vienen los vehículos; para ello, tomar

como referencia a los coches estacionados, o bien la señal de dirección. Antes de iniciar el cruce, mirar tam-

bién hacia el otro lado para comprobar que no se aproxima ningún vehículo en sentido contrario.

• Cruzar por el camino más corto, recto y perpendicular a la acera.

• Cruzar con paso rápido, pero sin correr, procurando estar en la calzada el menor tiempo posible. No ir en

diagonal, ni haciendo zigzag.

• Si durante el cruce aparece algún vehículo inesperadamente, pararse en el centro de la calzada, sin vaci-

laciones, y esperar a que pase.

• Evitar cruzar la calzada entre dos vehículos estacionados, porque pueden ocultar la visión a los conduc-
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tores de los vehículos en marcha o tapar al peatón.

• Hay que tener cuidado con los vehículos que van a girar y no bajarse de la acera, pues, al girar, las ruedas

traseras pasan más cerca del cordón que las delanteras, pudiendo atropellar al peatón.

• Si se tiene luz roja delante, al cruzar la acera, no se debe nunca hacerlo, aunque no se vea venir ningún

vehículo. Solo se hará si se tiene luz verde. En ese caso, cruzar siempre con cuidado; a veces los vehículos

no pueden detenerse de repente y puede ser que haya algún conductor que no respete la luz del semá-

foro.

• Al cruzar la calle se debe hacer por la senda peatonal. Estos pasos para peatones están dibujados con lí-

neas blancas en las esquinas. No cruzar nunca por las sendas sin tener la seguridad de que los vehículos se

han detenido.

•  Si no existieran sendas peatonales, se cruzará por las esquinas.

• Si hay cruces a distinto nivel con senda para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. 

Algo más sobre los semáforos

Los semáforos son señales formadas por luces de distintos colores y sirven para indicar a los vehículos y a

los peatones el momento en que cada uno puede pasar. Existen semáforos para vehículos y otros para pe-

atones.

El semáforo para los vehículos que circulan por la calzada en el sentido enfrentado a las luces del semáforo,

es el que todos reconocemos como tal, con tres luces circulares, verde, amarilla y roja. 

El semáforo peatonal se ubica en frente a la acera en la que los peatones se hallan esperando para cruzar

y tiene dos posiciones: una silueta de un peatón parado, con luz naranja, y otra de un peatón caminando,

con luz verde o blanca. Una tercera posición es la del peatón detenido con la luz intermitente, que indica

que ya no se debe iniciar el cruce de la calzada. Esta señalización puede variar en algunos casos. Por ejemplo,

existen semáforos peatonales que en lugar de la figura intermitente del peatón durante el lapso en que se

debe concluir el cruce, aparece un contador luminoso que muestra los segundos que restan hasta que el

semáforo cambie a prohibición de cruce.

Lo que no se debe hacer: imitar la conducta de los demás peatones; mirar solo el semáforo (hay que mirar

hacia los lados y observar la conducta de los conductores de vehículos; por ejemplo, prestar atención para

estar seguros de que se han detenido los que tienen el semáforo en rojo o si nos están viendo los que tienen

luz verde en su sentido de circulación y se disponen a doblar).

¿Cómo cruzar un camino o ruta?

• En las zonas rurales, el número de vehículos que circula suele ser menor al de las ciudades, pero las velo-

cidades que desarrollan en las rutas son más altas y peligrosas, por eso se debe tener aún mayor precau-

ción.

• Siempre que las circunstancias lo permitan, se debe circular por las banquinas, lo más alejado que se

pueda de la calzada, y siempre en sentido contrario al del tránsito vehicular, pues se verá a los mismos de

frente y será más fácil evitar el peligro.

• El cruce de la carretera se debe hacer en lugares con visibilidad suficiente, nunca cerca de las curvas, o



donde existan obstáculos que impidan ver o que nos vean. El cruce debe hacerse en forma perpendicular

a la calzada, respetando la prioridad de los vehículos. 

• Hay que recordar también, que si se va en grupo se debe ir caminando en “fila india”.

• En horas de penumbra, tratar de vestir con colores claros para lograr una mejor visualización. Hay que re-

cordar que es más fácil que los peatones vean a los vehículos, que los conductores observen a los peatones

de noche. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retroreflectivos para su detección.

¿Cómo ser un buen pasajero de transporte público?

Antes del viaje:

• Esperar la llegada del vehículo sin bajarse de la acera.

• Aguardar ordenadamente el sitio que corresponda en la cola.

• No subirse hasta que el vehículo se haya parado por completo, ni se hace tampoco cuando ya se haya

puesto en marcha.

Durante el viaje:

• No hay que asomarse, ni tampoco sacar las manos por las ventanillas.

• Antes de llegar a la parada hay que prepararse para descender.

• Se debe ceder el asiento a quien más lo necesite.

• Si se viaja de pie, se debe ir tomados correctamente a los pasamanos, pues hay peligro, en caso de una

frenada, de caerse y herirse.

• Hay que comportarse correctamente. Los gritos y los juegos bruscos pueden distraer al conductor y oca-

sionar un accidente.

• Hay que evitar colocarse cerca de las puertas durante el trayecto, porque nos podemos caer.

• No se deben arrojar elementos u objetos por las ventanillas, pues no solo está prohibido, sino que se

puede poner en riesgo la vida de otras personas.

Después del viaje:

• Descender sólo cuando el vehículo se haya detenido, procurando hacerlo por detrás.

• Nunca cruzar por delante, ni por detrás del vehículo del cual nos hemos bajado, hasta que este no se haya

ido. Puede ocultar a otros vehículos en marcha.

• Si hay que cruzar la calle, se hará por la senda peatonal más próxima.

¿Cómo viajar seguros en un automóvil?

• Se subirá y bajará siempre por las puertas que queden del lado de las aceras.

• Se procurará no distraer al conductor, en lo posible ir quietos y sin gritar.

• No hay que apoyarse en las puertas, ni jugar con las manijas.

• No hay que sacar la cabeza, ni el brazo por la ventanilla, ni viajar en la falda del conductor.

• Los niños menores de 10 años (conforme el piso de edad que definió la Ley Nacional) deben ir siempre en

los asientos traseros. 

• Todos deben ir con cinturón de seguridad colocados.
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Proyecto Institucional de integración de Segundo

Ciclo del Nivel Primario: “Nuestro parque vial”

Actividad 15: 

El test del peatón

Nombre: __________________________________ 
Leé las preguntas con atención y marcá la respuesta que considerás correcta.

En general, los peatones circulan por:
La acera solamente.
Las zonas peatonales.
La calzada.

Cuando el semáforo peatonal muestra al peatón con luz intermitente
Ya se puede comenzar a cruzar.
Hay que apurarse para terminar de cruzar.
Hay que detenerse en el centro de la calzada.

¿Cómo tenés que esperar la llegada del colectivo?
En fila, sobre la acera.

Sentado en el cordón de la vereda.
En la calzada, cerca del cordón.

La calzada es:
La vía por donde circulan los vehículos.
La vía por la que circulan los peatones.
La vía por donde circulan los vehículos más el espacio de la vereda

Si necesitás cruzar una calle de doble sentido de circulación, sin semáforo tenés que:
Mirar a la izquierda y después a la derecha.
Mirar a los autos que vienen de frente.
Mirar a la izquierda, después a la derecha y antes de comenzar a cruzar, de nuevo a la

izquierda.



Un grupo de cinco personas que circula por una ruta en una zona rural, debe:
Caminar por el borde del camino.
Amontonarse para que los vean con mayor facilidad.
Caminar en “fila india” por la banquina en el sentido contrario al tránsito.

La senda peatonal es:
La zona de la calzada señalizada con franjas anchas blancas por donde pueden cruzar

los peatones.
La banquina.
La vereda.

La acera es:
El lugar donde podés hacer lo que quieras, porque es el espacio de uso libre para los

peatones.
El espacio por donde tienen prioridad para circular los peatones.
Lo mismo que la senda peatonal.

Si una calle no tiene semáforo ni está pintada la senda peatonal, cruzá:
Por la esquina, después de mirar con atención a ambos lados.
Por la mitad de calle, después de mirar hacia la izquierda.
Haciendo zig-zag.

Si no hay semáforo y querés cruzar la calle, lo hacés: 
Por la esquina, y si vienen autos lo hacés con prudencia, esperando que ellos frenen

porque el peatón siempre tiene prioridad.
Por cualquier lado de la calle, cuando no pase ningún vehículo. 
Por la esquina, cuando te dejen pasar los vehículos.

Si tenés 8 o más respuestas correctas, podés pedir que un evaluador te acom-
pañe al circuito  para rendir el examen práctico. 

Examen práctico de peatón en circuito vial

Aprobó     Sí      No             Firma del evaluador: ______________________

Si aprobaste, pasá a retirar tu licencia de peatón.
¡FELICITACIONES!
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Proyecto Institucional de integración de Segundo

Ciclo del Nivel Primario: “Nuestro parque vial”

Actividad 16:  Licencia de peatón 




