
CLASE 14                                                                                                                                                             30/8/2021

Proyecto de Construcción de Ciudadanía II

Tema: "Educación vial y convivencia social en contexto de pandemia 2021"

Hola, chicas/os! hoy en esta primera clase del Proyecto, conoceremos normas sobre los peatones, utilidad del uso del
casco, circulación segura en bici y utilidad de los cinturones de seguridad. Cada eje tendrá una breve actividad para que
realices..!

• Para la seguridad del Peatón:

Los pasos para peatones son marcas blancas transversales de gran anchura, colocadas en bandas paralelas al eje de la
calzada. Nos indica que los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos. Por nuestra seguridad, y para evitar
sorpresas desagradables y el posible accidente, recordamos algunas normas básicas que todos debemos saber y nunca
olvidar, porque un solo despiste puede jugar en contra de nuestra propia salud: 

a. Lo básico para peatones en ciudad: 

- En rojo: no pasar 
- En verde: podemos pasar, pero no te descuides. 
- En amarillo: debemos estar alertas, pero no pasar. 
- Esperar siempre en la acera. 
- No cruzar hasta que los vehículos estén parados y el semáforo esté en verde.

 - Para cruzar: primero mirar y siempre muy atentos
- Cuidado con las entradas y salidas de coches en los garajes. 
- Respeto a las personas con discapacidad física y a las personas mayores 

b. Lo fundamental para los peatones en carretera:

- Circular siempre por el lado izquierdo de la calzada para ver los autos de frente. 
- Caminar siempre por lo más alejado de carretera y en fila india. 
- Recuerda que no está permitido caminar ni atravesar las autopistas. 
- Cuando tengamos que cruzar la carretera, lo haremos por el lugar más seguro y con mayor visibilidad y donde no haya
curvas u obstáculos que nos impidan ver y ser vistos. 
- Extremar las precauciones y aumentar la visibilidad cuando circulemos con poca luminosidad. 

c. Cuando camines de noche por lugares sin iluminación:

-Lo importante es ver y hacerte ver por los conductores 
- Lleva siempre ropa clara 
- No te olvides de llevar una linterna y material reflectante (chaleco, brazaletes, zapatillas, gorra…).
 - Camina lo más alejado posible de los vehículos.

Personas y señales iguales, pero diferentes: 

No todos los peatones son iguales o afrontan los traslados de igual  manera.  Hay personas que se les  dificulta  los
desplazamientos: los invidentes, los sordos, los que tienen dificultades motrices o van en sillas de ruedas. Todos tienen
derecho a una ellos señalización adecuada, una eliminación de barreras arquitectónicas y de mobiliario urbano y un
respeto, comprensión, solidaridad y ayuda.

Actividad 1: Responder:

1. ¿Están preparadas las ciudades para que los peatones circulemos con seguridad y accesibilidad?
2.  ¿Qué personas tienen más problemas? 
3. Escribe alguno de los valores o actitudes principales que debe tener un buen peatón.



d. Utilidad del casco: 

El  casco  ayuda  a  reducir  el  riesgo  de  lesiones  severas  en  la  cabeza  y  cerebro  reduciendo  la  fuerza  del  impacto
desencadenada en una colisión o caída, de tres maneras diferentes:

1.Absorbe parte de la energía del impacto con su estructura, por lo que la cabeza se detiene más lentamente y el cerebro
golpea contra el cráneo con menos fuerza.

2.Dispersa la fuerza del impacto en una superficie más grande por lo que la energía del choque no se concentra en una
sola parte de la cabeza.

3.Actúa como barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto, Por ejemplo, el cordón de la vereda o
el suelo.
Para que el casco actúe eficazmente es fundamental que esté correctamente colocado, y que sea del tamaño acorde a la
cabeza, quedando fijo y sin movimiento.

Actividad 2: Redacta una frase corta que sintetice las ideas sobre la utilidad del casco.

• Normas de circulación segura en bici: 

Por su seguridad y la de los demás, es importante que los ciclistas siempre respeten las siguientes normas:

a. Circular por la calzada en el sentido del tránsito, nunca de contramano. Si existe ciclovía o senda para ciclistas,
circular por ella, no por la calzada.

b.Circular sobre la derecha

c. Hacer señales antes de maniobrar: al girar a la izquierda, a la derecha y para frenar.

d. Hacerse ver, iluminándose con ropas claras y materiales reflectantes (chaleco o cintas para el cuerpo y placas para las
ruedas, ojos de gato, pedales y manubrio de la bici). Llevar las luces reglamentaria: blanca adelante y roja atrás.

e. Usar siempre casco para ciclistas.

f.No beber alcohol si se va a conducir.

g. Evitar cargar a acompañantes o cargas pesadas y/o voluminosas.

h. Evitar zigzaguear o hacer piruetas que puedan desestabilizar.

i. No tomarse de otro vehículo para circular.

j. No usar auriculares que disminuyan la audición y atención.

k. Prestar atención al estado del pavimento para poder evitar agujeros, depresiones, manchas de aceite, líneas pintadas,
etc. De no poder evitarlos se los debe atravesar en línea recta para evitar desestabilizarse, también las vías férreas.

l. Disminuir la velocidad y adecuar el uso de los frenos cuando hay pavimento húmedo.

m. Mantener adecuada distancia de los demás vehículos circulantes y estacionados.

n. Mirar el interior de los vehículos estacionados para evitar tener problemas con puertas que se abren o arranques sin
aviso.

ñ. Respetar todas las señales y normas de tránsito (especialmente, no olvidar la detención ante el semáforo en rojo y el
respeto a la prioridad peatonal).

o. Mantener la bicicleta en buenas condiciones.

p. Que todos usen el cinturón de seguridad.



q. Todos los ocupantes deben abrocharse el cinturón de seguridad, también en los asientos traseros, y los niños también.
Actividad 3: Selecciona cuatro frases sobre la circulación en bici y escribelas.

r. Utilidad de los Cinturones de Seguridad:

Es el mejor salvavidas en caso de accidente. Cuando los pasajeros viajan en el vehículo, aunque no lo sientan, están
desplazándose a la misma velocidad que el mismo. Pero, en caso de una detención brusca, todo lo que no se encuentra
atado dentro del auto seguirá su viaje hacia delante, como consecuencia de la ley física de la inercia y sólo se detendrá
cuando choque contra algo (puede ser el tablero de instrumentos, el parabrisas, el asfalto, etc.)
Cualquiera puede haber experimentado una leve sensación de esto, en cualquier frenada algo fuerte.  Así, ante una
frenada brusca, la cartera o el portafolios que viajan apoyados sobre el asiento se caen al piso, o la bolsa con bebidas se
vuelca.

Actividad 4: Selecciona cuatro palabras que concideres claves en la utilidad del cinturón de seguridad.

Cierre: Hoy aprendimos muchas normas de prevención de accidentes  y de cuidado de la  vida de las  personas en
sociedad.  Es  importante  conocerlas  y  saber  que  con  ellas  estamos  ejerciendo  los  derechos  y  deberes  de  toda/o
ciudadana/o responsable.                                                                        


