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UNIDAD
SER

EDUCACIÓN VIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 9

CONVERSAMOS

¿Quién o quiénes se encargan de poner orden en las calles para 
la circulación de los automóviles?
¿Por dónde debemos cruzar la calle los peatones? ¿Por qué?
 ¿Por qué debemos respetar las señales de tránsito para pasar la 
calle?
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SEGURIDAD  VIAL

¡APRENDAMOS!

La seguridad vial consiste en respetar 
las señales de tránsito, por parte de los 
peatones y de los conductores de vehículos 
motorizados.

		 Marcamos con (X) las acciones que no debemos realizar:

                        

       

                     

Los peatones son las personas que 
transitan por las calles a pie.

¿SABÍAS QUE...?¿SABÍAS QUE...?
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SEÑALIZACIÓN

¡APRENDAMOS!

Las señales viales son códigos con figuras y letras que 
se encuentran en las calles y avenidas y sirven 
para prevenir accidentes. También existen otras 
señales viales que nos dan información acerca 
de la ubicación en la que nos encontramos.

    

  

¿SABÍAS QUE...?¿SABÍAS QUE...?

Cada color del semáforo nos indica algo:

Indica que podemos 
continuar la marcha. 

Indica que podemos 
continuar.

Indica que debemos 
detenernos.

Indica que debemos 
detenernos.

Significa precaución. Significa precaución.

CUANDO VAMOS

EN AUTOMÓVIL

CUANDO VAMOS

 A PIE

SABER
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SEGURIDAD CIUDADANA

¡APRENDAMOS!

La seguridad ciudadana hace referencia a normas de 
comportamiento que son necesarias para evitar accidentes 
en la casa, Unidad Educativa y en la calle.

SEGURIDAD
EN LA CALLE

Para evitar accidentes 
se debe:
-   Cruzar la calle sin 

correr y hacerlo por 
los pasos de cebra. 
Si hay semáforo para 
peatones, debe estar 
de color verde.

-  Fijarnos a ambos la-
dos antes de cruzar.

-  No aceptar nada 
de personas 
desconocidas.

-  No hablar 
con personas 
desconocidas.

SEGURIDAD 
EN LA CASA

No introducir 
objetos dentro de 
los interruptores 
(enchufes)
-   No jugar con 

fósforos.
-  No jugar con 

fuego.
-  No tomar 

cualquier 
medicamento.

-  No mojar los 
artefactos 
eléctricos.

SEGURIDAD 
EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA

En la Unidad 
Educativa se 
debe tener 
mucho cuidado:
-   Al subir y bajar 

gradas.
-  Con los cables 

de electricidad.
-  Con tijeras 

u objetos 
punzantes.

		Colocamos (X) en las imágenes que representan comportamientos 
incorrectos en la calle:
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HACER
SABER

REPASAMOS                             LO APRENDIDO
 

	 Completa las oraciones con las siguientes palabras:

No tomes  sin permiso de tus padres.
No juegues con los  de electricidad sueltos.
No hables con  extrañas en la calle.

	 	Colorea las imágenes que representan lo que debemos hacer:

CABLESCABLES MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS PERSONASPERSONAS
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TRABAJAMOS

Objetivo:  Interpretar en párrafos cortos medidas a tomar sobre 
seguridad.

CONSTRUYAMOS LETREROS
DE SEGURIDAD

Materiales

	  Hojas de cartulina.
	  Marcadores.
	 Lápices de colores.
	 Cinta de embalaje.

Procedimiento

1.  Formamos grupos de tres personas. 

2.  En las hojas de cartulina escribimos normas de comportamiento 
para la casa y para la Unidad Educativa.

3.  Repasamos lo escrito con marcadores o pintamos de varios 
colores. Luego adornamos los bordes de las cartulinas.

4. Pegamos los letreros alrededor del patio de la Unidad Educativa.
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