
Unidad Didáctica 11

Los consejos de Panchito

Actividades

Educación
Vial



2

Ha salido un día estupendo para dar un paseo por la ciudad, pero tenemos que fijarnos 
en todas las cosas que nos rodean en la calle para estar a salvo.

1.Colorea aquellos objetos a los que haya que prestarle especial atención 
cuando vayamos caminando por la calle.

2.  Completa las siguientes frases:

1. Intentaremos no andar nunca por los _____________ de la acera.

2. Si la puerta de un garaje está abierta, significa que va a salir un _______________.

3. Cuando estemos en la calle, no debemos ____________ a otros peatones con 

juegos, carreras o patines.

4. La calle se cruza por el _______________________.

5. Si el semáforo está de color ___________, podremos pasar.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con la educación vial:Educación Vial

Horizontal

4. Persona que conduce un vehículo
6. Agente encargado de mantener el orden 
público y de velar por la seguridad de las 
personas
7. Aparato eléctrico de señales luminosas 
para controlar el tráfico
8. Persona que va a pie por una vía pública
9. Unión de una calle con otra por el que 
pasan los peatones

Vertical

1. Vehículo de dos ruedas que mueve una 
persona con la fuerza de sus piernas 
2. Cartel o indicación que permite regular el 
tráfico en calles y carreteras 
3. Local donde se guardan los automóviles
4. Camino asfaltado por donde circulan los 
vehículos
5. Vía pública asfaltada o empedrada entre 
edificios por donde caminan las personas 

4.  Y ahora, intenta resolver este juego de palabras cruzadas sobre la 
educación vial:
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6.  ¡ACTIVIDAD EN GRUPO! Forma equipos de cinco personas para lograr escapar 
sano y salvo de estas situaciones:

• Situación 1: Hoy hace un día estupendo para salir a la calle a jugar con nuestros 
amigos, pero no debemos olvidarnos de que hay que estar pendientes de las cosas 
que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer para estar seguros en todo 
momento?

• Situación 2: Nuestra ciudad es muy grande y hay un montón de coches en la 
carretera, así que, para llegar a cualquier sitio, tenemos que saber bien cómo cruzar. 
¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir a la hora de cruzar la calle? ¿Y en 
caso de que haya un agente regulando el paso?

5. ¡Ayuda a Panchito a recorrer la ciudad hasta llegar a su casa!
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7.  Panchito tiene algunas dudas sobre la educación vial. Ayúdale a comprender 
todos los conceptos:

1. ¿Qué es la seguridad vial?
a) un conjunto de acciones y mecanismos que garantizan la seguridad del peatón
b) la acción de evacuar a personas en situación de peligro
c) un conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la
circulación del tráfico

2. ¿De qué se encarga la seguridad vial?
a) se encarga de proteger a las personas que transitan por la vía pública eliminando o
disminuyendo los factores de riesgo
b) se encarga de prevenir y/o minimizar daños y efectos que provocan los accidentes viales
c) ambas son correctas

3. ¿Qué daños podemos sufrir si vamos despistados por la calle?
a) podemos sufrir resbalones, caídas o golpes
b) que no nos fijemos en las personas con las que nos crucemos
c) que nos perdamos

4. ¿Cómo podemos evitar sufrir algún daño en la calle?
a) intentaremos no andar por los bordillos de la acera
b) debemos estar atentos cuando caminemos por la calle
c) ambas son correctas

5. ¿A quién debemos llamar en caso de emergencia?
a) a Batman
b) al 112
c) a nadie, debemos salir corriendo

6. ¿Cómo debemos actuar si un vehículo va a salir del garaje?
a) debemos esperar a que se abra la puerta completamente y, entonces, pasar
b) debemos cruzar antes de que se termine de abrir la puerta para que al coche no le dé
tiempo de salir
c) debemos esperar a que se abra la puerta completamente y dejar que el coche salga,
facilitando la maniobra al conductor

7. ¿Por qué no debemos molestar a la gente cuando va por la calle?
a) porque se lo podrían decir a nuestros padres y que nos riñan
b) porque podríamos provocar un accidente, como una caída o un atropello
c) porque podemos retrasar la circulación

8. A la hora de cruzar la calle…
a) debemos hacerlo por el paso de peatones
b) debemos hacerlo por el medio de la carretera
c) debemos hacerlo por el paso de peatones montados en bicicleta

9. Antes de cruzar…
a) debemos mirar a la izquierda, luego a la derecha y luego otra vez a la izquierda
b) debemos mirar a la derecha, luego a la izquierda y luego otra vez a la derecha
c) debemos mirar solo a la izquierda

10. ¿Y si el paso de peatones está regulado por un semáforo?
a) si está en rojo hay que pasar
b) si está en verde hay que pararse
c) ninguna de las anteriores es correcta
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8.  ¡Al final ha salido todo bien gracias a tu ayuda! Haz un dibujo de todo lo que 
has aprendido sobre la educación vial.


