
1. 
LUZ VERDE 
A LA 
SEGURIDAD 
VIAL



Bicicleta:
• ¿Cuáles son los elementos de seguridad obligatorios para circular en bicicleta? (Respuesta 
correcta: Casco, luces, espejos, timbre o bocina, guardabarros sobre ambas ruedas).
• ¿Cuáles son los lugares permitidos para circular en bicicleta? (Respuesta correcta: Ciclovía, 
bicisenda, por la derecha de la calzada).
• ¿Cómo debería vestirme para circular en bicicleta? (Respuesta correcta: Con ropa clara).

Automóviles:
• ¿A partir de qué edad un menor puede viajar en el asiento delantero de un auto? (Respuesta 
correcta: A partir de los 10 años).
• ¿Cuáles son los elementos de seguridad obligatorios para circular en auto? (Respuesta 
correcta: Cinturón de seguridad, apoyacabeza, sistema de retención infantil, matafuego, 
balizas, luces).
• ¿Cuántas personas pueden viajar en auto? (Respuesta correcta: Depende de la cantidad de 
cinturones de seguridad y apoyacabezas en funcionamiento que tenga un auto).
Fuente: Educación Vial, Ministerio de transporte.

Para ordenar lo aprendido se puede ir completando un padlet con las respuestas correctas y luego 
se pueden sumar otras medidas de seguridad que conozcan los y las estudiantes.

 ¿Qué es un padlet? 
Es un mural online donde se puede poner textos, imágenes y videos. 
Lo interesante es que es colaborativo: cualquier persona con el link puede intervenir.

 ¿Cómo crear un padlet? 
1. Registrarse en https://padlet.com/. Se puede hacer desde la cuenta de Facebook, 
Google o Microsoft. 
2. Seleccionar la opción “+ Crear un padlet”.
3. Elegir la opción Muro. 
4. Arriba a la derecha está el símbolo de configuraciones, en donde se puede definir el título del 
mural, el fondo, una descripción y más opciones de personalización. 
5. Se puede compartir el padlet mediante un link, un código QR o en algunas redes en particular.
6. También, se pueden elegir las configuraciones de privacidad. 
7. Para participar en el padlet, se debe clickear en el símbolo +, que está abajo a la derecha. Allí se 
puede intervenir agregando imágenes, videos, enlaces y texto. 
8. Para finalizar, se toca fuera del recuadro de texto y queda registrado en el mural. 

Material consultado para la elaboración de la guía: 
• Centro de Formación en Políticas y Gestión de la Seguridad Vial
• Seguridad vial, Ministerio de Transporte.

NIÑEZ Y ESPACIO PÚBLICO
La manera en que habitamos el espacio público es construida histórica y culturalmente y se 
transmite de generación en generación. Las reglas de la sociedad son fundamentales para que la 
circulación sea organizada y segura.

¿Cómo podemos acompañar a los niños y las niñas en el desarrollo de su autonomía al transitar 
los espacios públicos? ¿Cómo reflexionar sobre las conductas viales más adecuadas para 
circular de manera segura y responsable?

Las prácticas viales de niños y niñas están asociadas principalmente a la movilidad peatonal, 
y en menor medida al uso del transporte público, de autos particulares y como conductores/as 
de bicicleta. 

PARA PENSAR
Proponemos ver el video “Luz verde a la seguridad vial”. A partir de él, se invita a que los niños y 
las niñas piensen las prácticas más seguras para transitar el espacio público. 

 ¿Qué deben tener en cuenta en su rol de peatones? 
 ¿Cuáles son las normas para el uso del transporte público?
 ¿Qué deben hacer para evitar accidentes? 
 ¿Cómo pueden cuidarse y cuidar a las demás personas?

PARA PARTICIPAR
A continuación, armamos dos grupos para hacer un ping pong de preguntas y respuestas 
sobre las medidas básicas de cuidado de acuerdo con los distintos roles que ocupamos en los 
espacios públicos. 

El grupo que primero conteste de manera correcta cada pregunta sumará un punto. Al final, habrá 
un equipo ganador. 

Peatón:
• ¿De qué color debe ser el semáforo peatonal para cruzar la calle? (Respuesta correcta: Verde o 
blanco).
• En caso de que no esté pintada la senda peatonal ¿por dónde deben cruzar los peatones? 
(Respuesta correcta: Siempre por la esquina).
• ¿Por qué es peligroso caminar mirando y/o escuchando el celular? (Respuesta correcta: Porque 
nos distrae).

Pasajeros de transporte público:
• ¿En qué momento se puede ascender o descender del transporte? (Respuesta correcta: 
Cuando el vehículo esté totalmente detenido).
• ¿Dónde se debe esperar el arribo del tren o del subte? (Respuesta correcta: Detrás de la
línea amarilla).
• ¿Quiénes tienen prioridad en el uso de los asientos? (Respuesta correcta: Niños y niñas, adultos 
mayores y personas con discapacidades).
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¡consejo!
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