
17. EDUCACIÓN VIAL

Seguro que en tu cole, te han dado alguna charla sobre Educación Vial. Policía, 
u otros agentes de tráfico, acuden a los colegios para explicar cómo ser un buen 
peatón hoy, y un buen conductor mañana. Tus profesores, también te habrán 
enseñado muschas cosas sobre esta materia. 

La Educación Vial es muy importante, además de enseñarte las normas de 
circulación, trata de crear en ti hábitos y actitudes positivas de convivencia, de 
calidad de vida, de calidad medioambiental y de seguridad vial. Te enseña a no 
provocar y/o evitar accidentes de tráfico.

COMO PEATÓN:
La luz del semáforo debe estar en verde para que puedas cruzar. Comprueba 
que los conductores te han visto, y no cruces hasta que se hayan detenido 
completamente. Los semáforos y los pasos de peatones son los lugares por 
donde debes cruzar. Mira a tu izquierda, a tu derecha y otra vez a tu izquierda.

En la acera camina lejos del bordillo y observa las salidas de vehículos. Si no 
lo haces, podrías llevarte un susto si sale un coche y no lo ves. Espera tu turno 
al subir al autobús en fila india y cuando bajes hazlo despacio y mirando a tu 
derecha

Si vas de excursión por la carretera, es importante que los conductores te vean, 
camina en fila india y por el lado de la izquierda. Si es de noche o te encuentras 
en zonas poco iluminadas usa ropa clara y elementos reflectantes. Asi, serás 
visible en la oscuridad. Las mismas precauciones hay que tener si llueve o hay 
niebla.  

¿A que te gusta jugar a la pelota, patinar o montar en bici? Hay sitios seguros 
y permitidos para hacerlo y, si se te cae la pelota, nunca corras detrás de ella, 
podría acabar en la carretera.

COMO VIAJERO:
En el coche deberías sentarte en la parte trasera y, dependiendo de tu edad, en 
una silla o asiento de seguridad y con los cinturones correctamente anclados.  
Recuerda siempre a los mayores que se abrochen el cinturón. Para bajarte del 
vehículo debes hacerlo por el lado de la acera, por ahí no pasan los coches. 

Si vas en autobús o ruta escolar debes ir sentado y hacer caso a los mayores que 
te acompañan, ¡no querrás distraer al conductor! 

¿Eres un buen peatón?



COMO CICLISTA:
Si montas en bici debes utilizar casco, rodilleras, y coderas. Si llevas luz de aviso 
o reflectantes verás a los demás, y ellos a ti. Sé prudente y no manejes la bici
con una sola mano o levantes los pies de los pedales. Recuerda que las bicis
nunca deben ir por la acera. Seguro que tienes un carril bici cerca, si no es así,
circula en fila india y por el lado derecho de la calzada.

¿CONOCES LAS SEÑALES DE TRÁFICO?

Las señales de tráfico tienen distintos colores y formas.  Así las reconocemos 
fácilmente aunque estemos lejos de ellas. Las señales que hacen con los brazos 
los agentes de tráfico y los sonidos que emiten sus silbatos 
también significan cosas y son lo primero que hay que 
obedecer, aunque contradigan lo que dicen otras señales. 

Señales de información: sus símbolos blancos nos informan y 
orientan. Son cuadradas o rectangulares y azules. 

Señales de prohibición: prohíben hacer lo que indican sus 
símbolos de color negro o rojo. Son redondas con borde rojo y 
fondo blanco. Existe otra señal con las mismas características 
pero de forma octogonal: significa ALTO, hay que detenerse 
de forma obligatoria, generalmente la llamamos STOP.

Señales de peligro: sus símbolos negros 
avisan de una situación peligrosa cercana. Son triangulares 
con borde rojo y fondo blanco. Existe una señal que es un 
triángulo invertido y que significa CEDA EL PASO.

Señales de obligación: sus símbolos blancos indican lo que 
es obligatorio hacer. Son redondas y azules.




