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¿Qué es la seguridad vial?

¿Qué es un 
peatón?
Un peatón es una 
persona que camina a 
pie por una vía pública.

La seguridad vial es un conjunto de acciones y 
mecanismos que garantizan el buen funcionamiento 
de la circulación del tráfico.

Se encarga de proteger a 
las personas que transitan 
por la vía pública eliminando 
o disminuyendo los factores 
de riesgo.

También de prevenir y/o 
minimizar los daños y 
efectos que provocan los 
accidentes viales. 
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•	 Intentaremos no andar nunca por los bordillos de la 
acera

•	 Tendremos mucho cuidado con las puertas de garajes. 
Si están abiertas significa que va a salir un vehículo. 
En ese caso esperaremos a que salga, facilitando la 
maniobra al conductor

•	 No debemos molestar a otros peatones ya sea con 
juegos, carreras o con el uso de patines o patinetes, 
porque podríamos provocar una caída o un atropello

Para evitar un accidente peatonal:

Precauciones 



Paso de peatones

Semáforo

Bordillo
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A la hora de cruzar la calle...

•	 lo haremos siempre usando el paso de peatones 
o paso de cebra.

•	 Antes de cruzar, sin bajar del bordillo, debemos 
mirar primero a la izquierda, luego a la derecha y 
luego otra vez a la izquierda, asegurándonos de 
que los vehículos estén totalmente parados. 

•	 Cuando estemos seguros, cruzaremos la calle en 
línea recta y sin correr. 

•	 Si hay un semáforo, esperaremos a que se ponga 
en verde para cruzar.
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Agente de 
tráficoPeatones

A veces, podemos encontrarmos 
con un policía regulando el tráfico. 

En ese caso debemos esperar a sus 
indicaciones para poder cruzar. 
Cuando el agente nos indique que 
podemos pasar, cruzaremos la calle 
en línea recta y sin correr. 

Señal de colegio 
cerca
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Los peligros de la calle

A veces cuando vamos por 
la calle nos despistamos y 
podemos sufrir resbalones,  
pequeñas caídas o incluso 
un gran golpe. 

Para evitarlo 
debemos estar 
atentos cuando 
caminamos.
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




