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Antes de empezar os vamos a recordar 
qué material necesitáis para poder trabajar: 
lápiz, sacapuntas, goma y rotuladores para colorear. 
No olvides el pegamento y unas tijeras para cortar. 
Tenedlo todo listo, que vamos a comenzar. 
¿Preparados? Listos, ¡Ya! 

ANTES DE EMPEZAR 
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Rellena el Carné de Buen Peatón con tus datos y preferencias.  
Luego recórtalo y úsalo.  
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MI CIUDAD 
La calle es de todos y todas y tenemos que respetarla. Además 
de cumplir las normas de circulación, debes respetar  unas 
normas cívicas y de convivencia. 

NORMAS CÍVICAS 
  

•No tirar papeles ni basura al 
suelo. 
•Llevar las mascotas siempre 
atadas y no dejar sus 
deposiciones en la calle. 
• No ir gritando por la vía 
pública. 
• Ser amable con los demás. 
• Ayudar a las personas que lo 
necesiten. 
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Dibuja la calle que veas por la ventana en este momento (si no ves 
ninguna, dibuja una que recuerdes bien) y colorea solo las señales  
de tráfico. 
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Dibuja tres medios de transporte que uses a menudo y explica las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Después, comparte 
este ejercicio con tu compañero o compañera y coméntalo. 
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Escribe una redacción sobre tu ciudad. Di qué es lo que más te 
gusta y qué harías tú para mantenerla bonita. 

8 



SOY PEATÓN Y VIAJERO O VIAJERA 
Peatón es la persona que va a pie. Viajero o viajera es la persona que 
va en automóvil y no conduce. ¿Quieres conocer algunas normas? 

Peatones 

Debemos caminar siempre por la 
acera 

Nunca caminaremos por el bordillo 

Tenemos que mirar antes de cruzar 

Siempre cruzaremos donde haya un 
semáforo, un paso de peatones y 
un agente o una agente 

No cruzaremos corriendo 

Viajeros 

No viajaremos nunca en el asiento 
delantero del coche 

No molestaremos a la persona que 
conduce 

No subiremos y bajaremos del 
coche por las puertas que dan a la 
calzada. 

No sacaremos las manos, los brazos 
o la cabeza por la ventana 

No arrojaremos objetos por la 
ventanilla 
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Señala con un círculo verde los elementos que son de ayuda para el 
peatón y tacha con una cruz amarilla los que no. Usa los rotuladores. 
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Tacha con un lápiz rojo las frases que sean incorrectas: 

• Bajaremos siempre del coche por el lado que da a la calzada. 
 
• Cruzaremos el paso de peatones cuando el muñeco esté en verde. 
 
• Debemos caminar siempre por el bordillo y nunca por la acera. 
 
• Siempre debemos ponernos cinturón de seguridad para ir en el coche. 
 
• Los niños y las niñas no pueden viajar en el asiento delantero. 
 
• En el autobús escolar viajaremos de pie y haciendo el mayor ruido posible. 
 
• Nunca haremos caso de las señales de agente. 
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Explica qué está haciendo mal el niño en el autobús escolar.  
Después dibuja en un nuevo folio lo que podría pasar. 
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MIS AMIGAS LAS SEÑALES 
Todas las señales que nos encontramos en la calle están 
para  ayudarnos, no solo a los conductores y conductoras, a los 
peatones también nos son muy útiles. 

Pero existen más señales que nos encontramos a diario… ¿Las recuerdas? 

¿Sabes cuál es la que prevalece sobre todas ellas?: 

Peligro Prohibición Obligación Información 

Marcas pintadas 
en la calzada. 

Agente Semáforo 
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Responde y colorea. 

¿Qué tres colores podemos encontrar 
en las luces de un semáforo? 

¿Cuáles de estos tres colores están en 
los semáforos para peatones? 

Colorea el siguiente semáforo con los colores que has 
puesto en las preguntas anteriores. 
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De las formas que hay a continuación colorea las que puedan 
ser una señal de tráfico.  

Ahora escribe una señal vertical de tráfico que no sea circular ni triangular ni rectangular ni 
cuadrada. 
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Escribe debajo de las señales a qué grupo pertenecen:  
Obligación, información, prohibición o peligro. 
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PARA TERMINAR 
Usa tus lápices de colores y rodea con un círculo lo siguiente: 

•Rojo los peatones 
 
•Azul los vehículos 
 
•Verde las señales verticales 
 
•Naranja las marcas viales 
 
•Morado al agente de    
circulación 
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Ahora reflexiona y cuéntanos qué ocurre en esta imagen. 
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