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EPÍLOGO: 

  

 El reflejo de la importancia que hoy en día tiene la Educación Vial infantil se hace explícito en 

la actual legislación educativa, al estar considerada no solo como uno de los denominados temas o ejes 

transversales del currículo, sino también, como un objetivo propio de la Educación Primaria, como 

recoge el REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria: n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

Se persigue así el objetivo de ayudar al alumnado a afrontar un mundo cada vez más difícil, cuyo 

continuo cambio obliga a adecuarse continuamente a las necesidades y progresos de la sociedad, 

como es la movilidad de la población, la necesidad de que el alumnado adquiera las competencias 

básicas necesarias para su autonomía personal, al igual que la adquisición de una correcta 

participación ciudadana. 

A partir de la evolución de las diferentes políticas educativas que se han sucedido, fueron surgiendo 

diversos materiales de apoyo al profesorado en los que se analizaba la inclusión de la educación vial en 

el conjunto de las enseñanzas y manuales y, también, el tratamiento de cuestiones relacionadas con el 

tráfico a partir de ejes o núcleos de globalización. 

A pesar de ello, un amplio sector docente seguía demandando una publicación que pudiera ser 

utilizada indistintamente para ampliar o insistir en ciertos aspectos relacionados con la seguridad vial 

de su alumnado, o como ejemplo práctico, para llevar a cabo la secuenciación de objetivos y 

contenidos en el Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto Curricular, y, que también, sugiriese 

posibles líneas de trabajo para la elaboración de las Programaciones de Aula. 

En efecto, la práctica educativa obliga a llevar a cabo una selección de objetivos y contenidos que se 

adapten al desarrollo evolutivo en que se encuentran los sujetos a los que se dirija un programa 

específico de Educación Vial, y, a tener en cuenta las situaciones de tráfico más habituales en la zona 

en que los escolares desarrollan su actividad vial. 

De tal modo habrá centros escolares en los que su alumnado se verá obligado a utilizar a diario el 

autobús escolar e incluso a desplazarse como peatones en una carretera o cualquier otra vía 

interurbana. Otros asistirán a colegios enclavados en zonas urbanas con tráfico denso y sus 

comportamientos viales vendrán determinados por la elección de trayectos y cruces de calles con 

seguridad. Por el contrario, los alumnos/as de los centros rurales accederán pronto a una mayor 

autonomía como peatones e incluso, sobre todo a partir de los 10 años, se convertirán en usuarios de 

bicicletas. 

Podrán tener la posibilidad de moverse libremente y sin ser acompañados por adultos es una 

necesidad para las niñas y niños, pero es también un recurso para la escuela y la ciudad. Una 

necesidad para ellos porque sólo saliendo de casa y encontrándose con los amigos se puede vivir la 

experiencia de la aventura, de la explicación. 
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Solo así podrán afrontar los obstáculos y superar los peligros. En resumen, se puede jugar y el juego 

es, seguramente, la experiencia más importante en la infancia y no solo de esta etapa. Sin esta 

experiencia se dificulta el desarrollo de las capacidades cognitivas se corre el riesgo de sufrir obesidad 

infantil y trastornos de atención. No se logra conocer el mundo y prepararse a vivir bien. 

Es un recurso para la escuela porque sólo se pueden vivir experiencias propias, autónomas, divertidas 

e interesantes en niñas y niños que puedan mañana llevar a la escuela cualquier cosa interesante. 

Una buena escuela no se construye sobre programas y libros de texto sino sobre la experiencia que los 

alumnos aporten a la escuela y en definitiva también es un recurso para la ciudad. 

Si existen niñas y niños que se muevan de manera autónoma en los espacios públicos, la ciudad será 

mejor, mucho más bella, segura, solidaria porque los niños nos obligan a nosotros, los adultos, a ser 

mejores. 

En relación a la movilidad de los niños, sus necesidades viales, características psicofísicas y evolutivas 

les hacen ser sujetos vulnerables a sufrir accidentes de tráfico. Para intentar evitarlo, es necesario el 

establecer todo tipo de medidas preventivas, entre las cuales se encuentra la "educación vial como una 

educación en valores", generadora de hábitos y comportamientos seguros en los niños desde las 

primeras edades y a través de todos los agentes educadores implicados: padres, profesores, tutores, 

policías,... 

Así que sírvase esta publicación para ayudar a padres y a nuestros pequeños a afrontar los peligros de 

la carretera y a favorecer el acercamiento del menor con la policía. 
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1.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN VIAL EN ESCOLARES. 

Esta intervención educativa se fundamenta en la accidentalidad vial, reflejada por las estadísticas, y su impacto 

en las edades tempranas, que dejan sentir la importancia del problema y la necesidad de intervenir con carácter 

preventivo para poder reducir al mínimo ese resultado negativo.  

Una de las alternativas básicas para actuar sobre la mejora del factor humano, causante de la siniestralidad en 

más del 90% de los casos, es recurrir a la educación vial de todos los usuarios de las vías y vehículos. 

Cobrará más sentido la intervención educativa si se realiza desde los primeros años de vida y se perpetúa a lo 

largo de la existencia.  

La educación vial actúa como base para la seguridad vial, entendida no solamente como la forma de adquirir los 

conocimientos de normas y señales sino también como plataforma para poder consolidar las actitudes y valores 

que generen hábitos y comportamientos viales en las personas.  

Un programa de Educación Vial en el Aula tratará de dar respuesta práctica a lo que reflejan los principios, los 

objetivos, las capacidades y los contenidos de las áreas que la contemplan en la Ley Orgánica de educación. 

Las características generales de los alumnos del primer ciclo de primaria son más importantes y están 

estrechamente relacionadas con el tema de la educación y seguridad vial de los niños. 

Es sabido que la niñez mediana es un periodo de cambios en el desarrollo general. A esta edad, los alumnos van 

consiguiendo avances importantes en el desarrollo de su autonomía personal, permitiéndoles pasar de forma 

gradual del apego familiar a la autonomía personal. Tener nuevas experiencias, como ir al colegio, les permitirá 

entrar en contacto permanente con el entorno más próximo, sobre todo a los niños de zonas rurales, donde el 

tráfico es menos agresivo porque las calles y plazas son más transitables que en las ciudades. Así, poco a poco 

irán aprendiendo a conocer y moverse en ese entorno, percibiendo posibles peligros, tratando de aportar 

soluciones adecuadas para evitarlos y aprendiendo a comportarse de forma segura para evitar los accidentes y 

sus secuelas. 

En la medida en que el entorno se va ampliando la amistad se hace cada vez más importante y aparece la 

pandilla. Todas estas ventanas hacia el mundo exterior facilitarán la adquisición rápida de habilidades y 

estrategias físicas, sociales y mentales. Estas nuevas experiencias les ayudarán a aprender a desenvolverse y a 

desarrollarse en todos los niveles. 

Es así como el colegio, los amigos, los deportes, los nuevos conocimientos y el entorno (incluido el vial) serán 

elementos facilitadores para el desarrollo personal, así como el de sus competencias, sus valores y su interacción 

adecuada con el medio. Es en este sentido como consideramos que la educación vial puede aportar elementos 

válidos para el logro de este desarrollo integral de cada alumno. 

En esa interacción con el mundo exterior los alumnos van conformando su propia imagen corporal, van 

consolidando su lateralidad y la organización espacio temporal, lo que facilitará la orientación espacial, tan 

importante en el entorno vial. En esta edad aumenta también el interés por los juegos reglados en los que se 

comparten normas con los demás y se va aprendiendo el respeto y la necesidad de esas normas dentro del orden 

del grupo. Normas que darán entrada y soporte a las del reglamento de circulación.  
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Además de lo relacionado anteriormente como cambios generales, mencionamos algunos de los cambios 

específicos. En cuanto a los cambios emocionales y sociales, se independizan gradualmente de los padres y la 

familia, aprenden a tener una noción más clara de lo bueno y lo malo, prestan más atención a la amistad y al 

trabajo en grupo. 

En relación a los cambios mentales y cognitivos, adquieren rápidamente habilidades mentales y van organizando 

las operaciones lógico-concretas en su desarrollo lógico. Tienen mayor capacidad para describir sus experiencias 

y hablar acerca de sus ideas y sentimientos. La estructura del pensamiento, la capacidad para interpretar y actuar 

sobre la realidad que circunda al individuo, se sitúa, pues, entre el subjetivismo (egocentrismo propio del 

pensamiento preoperacional) y el inicio de la objetividad (descentración cognitivo/ afectiva). 

Al tener más independencia y aptitudes físicas, los niños corren un mayor peligro por caídas y otros accidentes 

del hogar, de los vehículos o en las calles. Recordemos que los accidentes viales son la causa más común de 

muerte entre los niños de esta edad. De ahí que se haga necesario protegerles y ayudarles a saber protegerse 

cuando viajan en automóvil, al subir y bajar, y a ir siempre bien sujetos; y que cuando ejerzan como peatones 

estén muy atentos al tráfico, a respetar las señales y las medidas de seguridad. 

A nivel psicomotor, van adquiriendo la imagen corporal a través de la interacción yo-mundo de los objetos-

mundo de los demás. Adquieren dominio de su lateralidad, organizan y estructuran el espacio, dominan las 

nociones de orientación, situación y tamaño. Se inician en el concepto del tiempo, lo organizan y estructuran. 

Están en constante movimiento, ágil y coordinado, y esta actividad, como ya hemos mencionado, puede 

llevarles a sufrir accidentes que han sido incapaces de percibir. Como es lógico, estos aspectos han de tenerse 

muy en cuenta porque son fundamentales para lograr que los desplazamientos en las calles y vehículos se hagan 

con total seguridad. 

Pese a todas estas virtudes de actividad de los niños, no podemos olvidar que suelen estar poco atentos a lo que 

hacen, se distraen fácilmente y no perciben los peligros. Estas carencias son consustanciales al posible accidente 

de tráfico. A partir de los 7 años tienen ya integradas las nociones de forma y distancia, aspectos importantes 

para diferenciar y aprender las señales así como para establecer la distancia de los vehículos en relación a su 

posición o la del cruce que van a realizar. 

En este primer ciclo, la moral es heterónoma (o sea, que no es independiente) y las normas provienen de los 

adultos. Sin embargo, los niños las suelen aceptar debidamente y con facilidad, si bien las olvidan con frecuencia 

y necesitarán el refuerzo constante por parte del adulto.  

Los niños de 7 años son más conscientes de sus propias posibilidades, se sienten más responsables de sus actos 

y pertenencias; en cierta medida, son capaces de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, pues ya se 

están iniciando en la capacidad de razonar. 

Este sentido del bien y del mal será tenido en cuenta para valorar y aceptar las señales de tráfico como 

elementos reguladores de los derechos y deberes de los usuarios de vías y vehículos. 
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 2.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Desarrollar la memoria comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Favorecer situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras, activas y participativas 

 

En el trabajo con el grupo se buscará: 

- Repartir competencias y responsabilidades a todos sus miembros. 

- Desarrollar las capacidades de autogestión y cooperación. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo. 

 

Competencias básicas a desarrollar 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender con la adquisición de señales y normas de tráfico. 

- Competencia social y ciudadana, teniendo en cuenta los comportamientos cívicos al formar parte del 

tráfico 
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3. EL POLICÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIEN ES EL POLICIA? 

 El Policía es nuestro amigo. 
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¿QUÉ HACE EL POLICIA? 

 El policía es una persona que trabaja para 

resolver los problemas de la gente. 
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¿CÓMO VA VESTIDO EL POLICÍA? 

 El Policía siempre va vestido con su 

uniforme para que lo reconozcamos. 
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Vehículos de Policía 
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4. CAMINO AL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CAMINO AL COLEGIO... 

 IR SIEMPRE DE LA MANO DE PAPÁ O MAMÁ. 
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DE CAMINO AL COLEGIO... 

 CRUZAREMOS POR LOS PASOS DE PEATONES PERO ANTES 

MIRAREMOS QUE NO VENGA NINGÚN VEHÍCULO PARA QUE 

NO NOS ATROPELLEN. 
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DE CAMINO AL COLEGIO... 

 SI VENGO EN COCHE LO HARÉ SIEMPRE EN LA SILLITA 
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DE CAMINO AL COLEGIO... 

 EL POLICÍA ESTÁ AHÍ PARA AYUDARNOS:  

 
A CRUZAR 

 

 
 

A QUE NO PASEN COCHES MIENTRAS CRUZAMOS 
 

 
 

POR SI ME PIERDO 
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5.   SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL 

 

Los sistemas de retención infantil son un aspecto fundamental en la seguridad de los más pequeños. 

Para ello vamos a estudiar un conjunto de normas fundamentales o líneas básicas de acción encaminadas a 

lanzar un mensaje armonizado a padres, tutores y en general todas las personas responsables del transporte de 

niños en vehículos. 

Nace el Decálogo de la Seguridad Vial Infantil: 
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La seguridad vial es una cuestión capital que requiere del compromiso de todos los sectores implicados, desde 

instituciones hasta empresas, fabricantes de automóviles e incluso los propios conductores. Con esta filosofía, la 

Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil compuesta de diversas instituciones y colectivos hacen frente 

común y alumbran este Decálogo sobre la seguridad vial de los más pequeños. 

 

Es lo que ha ocurrido con AESVI, Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil, una llamada a la acción a las 

principales entidades que, de una forma u otra, pueden aportar su granito de arena a la seguridad de nuestros 

menores. Así, colectivos como la Asociación Nacional de Matronas, la Asociación Nacional de Seguridad 

Infantil, pediatras, fabricantes e importadores de sistemas de retención infantil se unen a otros como los clubes 

automovilísticos, universidades, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o la propia DGT. 

 

 

 
 

http://aesvi.org.es/
https://www.circulaseguro.com/seguridad-vial-infantil-fundacion-mapfre-safe-kids/
https://www.circulaseguro.com/seguridad-vial-infantil-fundacion-mapfre-safe-kids/
https://www.circulaseguro.com/wp-content/uploads/2018/04/seguridad_vial_infantil.jpg
https://www.circulaseguro.com/wp-content/uploads/2018/04/decalogo-02-1.jpg
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Así, se contemplan normas básicas sobre cómo actuar en caso de accidente, cómo llevar a nuestros 

animales o no dejar objetos sueltos que puedan impactar en el menor. Pero como no podía ser de otra 

manera, el elemento que acapara la mayor parte de las indicaciones es el sistema de retención infantil. 

 

 

 
Es muy importante llevar a nuestros niños en sillitas, homologadas y llevarlos en el asiento trasero y de espaldas 

al sentido de la marcha. El Decálogo pretende, precisamente, recopilar todas estas normas básicas pero a veces 

desconocidas, en un solo documento que sirva de referencia a padres y tutores. 

 

 

CONSEJOS PARA INSTALAR LA SILLITA DE COCHE Y SUJETAR AL MENOR 

 

Elige el mejor sitio para colocar la sillita: 

Los menores de edad y de menos de 1,35 cm deben ir obligatoriamente en los asientos traseros. Sólo hay 

tres excepciones para que puedan ir en el asiento del copiloto: 

 Que el vehículo no disponga de asientos traseros. 

 Que todos los asientos traseros estén ocupados por otros menores son su sistema de retención respectivo. 

 Que no se puedan instalar sistemas de retención en dichos asientos. 

 

El asiento central trasero es el más seguro. Sin embargo, los anclajes isofix se suelen colocar en los dos asientos 

laterales. Si tenemos que elegir uno, la mejor opción es el asiento detrás del copiloto, ya que ofrece una mayor 

visión del menor y un mejor acceso a él.  

 

 

https://www.circulaseguro.com/dia-mundial-de-los-animales-soluciones-ante-atropellos-y-transporte-de-mascotas/
https://www.circulaseguro.com/dia-mundial-de-los-animales-soluciones-ante-atropellos-y-transporte-de-mascotas/
https://www.circulaseguro.com/cuida-tu-maletero/
https://www.circulaseguro.com/por-que-el-sistema-isofix-es-mas-seguro-en-las-sillitas-de-seguridad-infantil/
https://www.circulaseguro.com/la-dgt-advierte-10-sillitas-infantiles-no-seguras/
https://www.circulaseguro.com/donde-pongo-la-sillita-intantil-coche-izquierda-derecha-o-centro/
https://www.circulaseguro.com/por-que-un-nino-sentado-a-contra-marcha-viaja-mas-seguro/
https://www.circulaseguro.com/por-que-un-nino-sentado-a-contra-marcha-viaja-mas-seguro/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/instalacion-y-sujecion/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/isofix/
https://www.circulaseguro.com/wp-content/uploads/2018/04/decalogo-04.jpg
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De 0 a 13 kg (Grupo 0 y 0+) / De 40 a 85 cm y de 45 a 105 cm 

Aproximadamente hasta los 15 meses (la edad no es el factor determinante sino el peso y la altura). 

 La sillita se instala en los asientos traseros y mirando hacia atrás. La plaza más segura es el asiento trasero 
central.  

 Por normativa puede ir en el asiento del copiloto sólo si los asientos traseros están ocupados por otros niños 
con sillita, si se trata de un coche sin asientos traseros o si es imposible instalar sistemas de retención infantil en 
dichos asientos.  

 Si se coloca en el asiento del copiloto mirando hacia atrás, hay que desactivar el airbag.  

 Se puede instalar mediante sistema isofix (si el coche cuenta con él) o con los cinturones de seguridad.  Seguir 
las indicaciones del fabricante para su correcta instalación.   

 Puede requerir del uso de Pata de Apoyo.  

 El respaldo debe quedar a unos 45 grados. 

 Se pueden utilizar capazos o cucos para recién nacidos. Se instalan en el asiento trasero en posición transversal, 
colocando la cabeza del niño hacia el interior. Sólo para los primeros meses.  

 Adquiere un sistema de retención infantil que esté debidamente homologado (R44/04 o R-129) y en un centro 
especializado donde te puedan informar y permitan probar la sillita en el coche. 

R-129 

 Se debe tener en cuenta la altura para elegir sillitas bajo la homologación R-129.  

 Deben ir mirando hacia atrás hasta los 15 meses. Desde Fundación MAFPRE recomendamos que sea hasta 
mínimo los 4 años de edad.   

 

 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/como-elegir-silla/encuentra-grupo-silla-coche/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/como-elegir-silla/encuentra-grupo-silla-coche/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/viajar-seguro/mirando-hacia-atras/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/legislacion-asientos-ninos-coches/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/por-que-desactivar-el-airbag-cuando-vamos-con-ninos-y-en-que-casos.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-sistema-isofix_tcm725-412617.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PrZm25TdkXY
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/recomendaciones-capazo.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/homologacion-ece-r4404/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/i-size/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/como-elegir-silla/cuatro-claves/altura-nino/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/
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De 9 a 18 kg (Grupo I) / hasta 105 cm 

Aproximadamente desde los 8 meses hasta 4 años (la edad no es el factor determinante sino el peso y la altura). 

La silla de coche para niños hasta 105 cm es para niños de 6 meses a 4 años aproximadamente. 

 Se debe llevar a los niños mirando hacia atrás hasta los 15 meses. Desde Fundación MAPRE recomendamos 
que sea hasta los 4 años de edad. 

 Obligatoriamente deben ir en los asientos traseros. Consultar normativa. 

 El asiento más seguro es la plaza central trasera. 

 Si un niño mirando hacia atrás va en el asiento del copiloto (por una de las excepciones recogidas en la 
normativa), obligatoriamente hay que desactivar el airbag delantero del acompañante. 

 El respaldo debe quedar a unos 45 grados para que la cabeza no vaya hacia adelante y no se resbale. 

 Adquiere un sistema de retención infantil que esté debidamente homologado (R44/04 o R-129) y en un centro 
especializado donde te puedan informar y permitan probar la sillita en el coche. 

 

 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/viajar-seguro/mirando-hacia-atras/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/legislacion-asientos-ninos-coches/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/como-desactivar-airbag-delantero-copiloto-ocasiones.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/homologacion-ece-r4404/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/i-size/
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De 15 a 25 kg (Grupo II) / más de 100 cm 

Aproximadamente desde los 3 hasta los 7 años (la edad no es el factor determinante sino el peso y la altura). 

 Elevador con respaldo que permite adaptar el cinturón de seguridad de 3 puntos del coche al sistema de 
retención. 

 Debe instalarse obligatoriamente en los asientos traseros (consultar normativa) y recomendable que sea en el 
asiento central trasero. 

 Se instala con el cinturón de seguridad, aunque algunas sillitas ofrecen la opción de acompañarlo con el sistema 
isofix (si el coche cuenta con él). Sigue las indicaciones del fabricante para instalar adecuadamente la sillita. 

 El niño va sujeto con el cinturón de seguridad: la banda diagonal del cinturón debe pasar por encima de la 
clavícula y sobre el hombro sin tocar el cuello y la banda horizontal y lo más abajo posible sobre los muslos, 
nunca sobre el estómago o el abdomen. 

 Adquiere un sistema de retención infantil que esté debidamente homologado (R44/04 o R-129) y en un centro 
especializado donde te puedan informar y permitan probar la sillita en el coche. 

 El elevador del Grupo 2 debe contar obligatoriamente con respaldo, tanto si se homologa bajo la R44/04 
como si es bajo la R-129 (Infografía) 

 

 

 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/elevador-coches-ninos-que-es.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/legislacion-asientos-ninos-coches/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-mejor-sri-mirando-hacia-atra-def_tcm725-237271.pdf
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-mejor-sri-mirando-hacia-atra-def_tcm725-237271.pdf
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/asi-debe-quedar-un-cinturon-de-seguridad.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/isofix/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/isofix/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/alzador-ninos_tcm725-147054.pdf
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/homologacion-ece-r4404/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/i-size/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-alzadores-fundacion-mapfre_tcm725-391088.pdf
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De 22 a 36 kg (Grupo III) 

Aproximadamente desde los 6 hasta los 12 años (la edad no es el factor determinante sino el peso y la altura). 

 Elevador con respaldo que permite adaptar el cinturón de seguridad de 3 puntos del coche al sistema de 
retención.  

 El niño es demasiado grande para una silla pero todavía no ha alcanzado la altura necesaria para llevar 
únicamente cinturón de seguridad. 

 Deben ir en los asientos traseros y preferiblemente en el asiento trasero central y en sentido de la marcha. 

 Sigue las indicaciones del fabricante para instalar correctamente la sillita y pasar el cinturón por los sitios 
indicados. 

 Importantísimo la correcta colocación del cinturón de seguridad: la banda horizontal debe pasar por encima de 
la pelvis (nunca sobre el abdomen), y la banda diagonal por la parte media del esternón y la parte media de la 
clavícula (sin tocar el cuello). 

 Adquiere un sistema de retención infantil que esté homologado y en un centro especializado donde te puedan 
resolver cualquier duda y te ayuden a instalar la sillita en el coche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/asi-debe-quedar-un-cinturon-de-seguridad.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/legislacion-asientos-ninos-coches/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/asi-debe-quedar-un-cinturon-de-seguridad.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/asi-debe-quedar-un-cinturon-de-seguridad.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/conoce-cambios-segunda-fase-r129-que-sillita-utilizar.jsp
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EL TRANSPORTE DEL RECIÉN NACIDO  

 

 

 

Recién nacidos y automóviles. Guía básica para su seguridad. 

Seguros desde el primer día. 

Porque un hijo es lo más importante, aquí te damos una serie de prácticos consejos para que, desde el primer 

viaje, esté protegido. 

Nunca sin su sistema de retención infantil en el automóvil 

 Las sillitas para el automóvil son, probablemente, la medida de seguridad más importante para los niños. A la 

hora de viajar con recién nacidos debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La silla debe ser específica para recién nacidos y bebés pequeños, ya que previenen hasta el 90% de todas las 

lesiones  graves o mortales que podrían producirse en caso de accidente de circulación. Nunca debemos 

llevarles en brazos. 

 Hay que tener una silla preparada para el día que se dé a luz. Recomendamos especial cuidado con las sillitas de 

segunda mano, ya que pueden no estar en perfecto estado y no proteger igual. 

 Practica cómo instalar la sillita adecuadamente antes de colocar al niño. El sistema isofix evita errores en su 

instalación.  

 Tanto sea un trayecto largo como corto, el recién nacido debe viajar siempre con sistema de retención infantil 

apropiado a su peso y altura. 

 Deben ir mirando hacia atrás hasta los 15 meses.  

 Es recomendable que se siga llegando a los niños en sillitas mirando hacia atrás hasta los 4 años de edad.  

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/viajar-seguro/transporte-recien-nacido/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/sri-segunda-mano.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/sri-segunda-mano.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/isofix/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-mejor-sri-mirando-hacia-atra-def_tcm725-237271.pdf
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 El bebé no debe viajar demasiado erguido. Se recomienda una posición intermedia entre la horizontal y la 

vertical. 

 A medida que el niño crezca, se deberá cambiar de silla. 

 Obligatoriamente deben ir en los asientos traseros. Excepto si el vehículo no cuenta con asientos detrás, los 

asientos traseros ya están siendo ocupados por otros niños con sillitas o si no se pueden colocar sillitas.  

 El asiento más seguro es el central trasero por estar más alejado de las puertas. Sin embargo, los anclajes isofix 

se suelen instalar en los dos asientos laterales. En este caso, se recomienda colocar el sistema de retención 

infantil en el asiento detrás del copiloto para tener un mejor acceso y visibilidad del menor. 

 Nunca debemos colocar a un niño mirando hacia atrás en el asiento del copiloto si no se puede desactivar el 

airbag previamente. 

 El sistema de retención infantil debe ser homologado. Actualmente están en vigor la norma ECE R44/04 y 

la R-129. Esto indica que el modelo de sillita ha sido sometido a determinadas pruebas de seguridad antes de 

ponerse a la venta. 

 

Lesiones frecuentes en los niños 

Cuando se viaja con niños, siempre se debe extremar las precauciones, pues estos siempre serán los que resulten 

peor parados en caso de un accidente. 

 Lesión de cuello – Niños de hasta 2 años, por el tamaño de la cabeza respecto al resto del cuerpo, y la 

fragilidad de su columna vertebral. 

 Lesión de cabeza – Niños entre 2 y 4 años, pues las vértebras no son lo suficientemente fuertes para soportar 

desaceleraciones fuertes. Éste tipo de lesiones suele ser el más grave. 

 Lesiones de abdomen – Niños de 4 a 10 años, pueden sufrir hemorragias internas o una lesión abdominal ya 

que, los órganos no se encuentran suficientemente fijos a la estructura muscular. 

 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/como-desactivar-airbag-delantero-copiloto-ocasiones.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/como-desactivar-airbag-delantero-copiloto-ocasiones.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/homologacion-ece-r4404/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/i-size/
https://www.seguridad-vial.net/educacion-vial/seguridad-infantil/80-lesiones-mas-comunes-en-los-ninos
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6.    EL SEMÁFORO 
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COLORES Y QUE SIGNIFICAN 

 ALTO 

 Luz Roja. 

SEMÁFOROS PARA 

VEHÍCULOS 
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 Luz Verde. 

ADELANTE 
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 Luz Amarilla (Naranja). 

Fija: ALTO 

Intermitente: PRECAUCION. 
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SEMÁFOROS PARA 

PEATONES 

 Luz verde de peatón. 

PODEMOS CRUZAR. 
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 Luz Roja de peatón 

NO CRUZAMOS 
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ES MUY IMPORTANTE RESPETAR LAS LUCES DE LOS 

SEMÁFOROS, NUESTRA VIDA DEPENDERÁ DE ESTO. 
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Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender antes de ponernos delante de un volante es 

el significado de las señales de tráfico. Es importante distinguir el significado te los distintos tipos de señales 

para saber interpretarlas de forma correcta y poder así respetarlas (por nuestra seguridad y por la de los demás). 
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7.    LAS SEÑALES DE TRÁFICO 
 
 
Distintos tipos de señales de tráfico. 

 

Señales de prioridad 

Algunas señales de prioridad como el STOP o el ceda el CEDA EL PASO necesitan distinguirse de otras 

señales de tránsito y por eso su forma es algo diferente a las demás. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguridad Vial Infantil para Policía Local   37 
 

 
 
 

Señales de peligro o advertencia 

 

Las señales de peligro y advertencia son aquellas representadas por un TRIANGULO con el BORDE ROJO. 

Nos están advirtiendo de un peligro que nos vamos a encontrar para que tomemos las precauciones necesarias. 
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Señales de prohibición 

 

Las señales de prohibición son aquellas representadas por un CIRCULO con el BORDE ROJO. Son las señales 

que prohíben un comportamiento peligroso, una restricción al paso de vehículos, prohibición de 

estacionamiento,… 

 
 

Señales de restricción 
 

 

 

 
Señales prohibición de estacionamiento 
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Señales prohibición de entrada o circulación 
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Señales restricción de paso 
 
 
 

 
 
 

 
 

Señales fin de prohibición 
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Señales de obligación 

 

Son las señales representadas por un CIRCULO con el BORDE BLANCO sobre un FONDO AZUL. Este 

tipo de señales nos están indicando una norma de circulación de obligado cumplimiento. 
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Señales de indicación 

 

Las señales de tráfico de indicación son aquellas que muestran información de algo que le puede ser de interés a 

los conductores. Son de forma rectangular, con el fondo de color azul y el borde blanco. 
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Señales de indicación general  
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Señales de indicación de servicios en carretera 
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Señales de indicación de carriles 
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8.   EL TRANSPORTE ESCOLAR 

Tanto en el transporte de escolares como en el de menores intervienen varias personas diferentes, de las que 

algunas serán físicas como el conductor y acompañante, y otras pueden ser jurídicas como la empresa 

transportista y la entidad organizadora del viaje. 

Las obligaciones de los escolares serán las siguientes: 

Estar puntualmente en la parada a las horas de salida del autobús, respetar al acompañante y al conductor, 

mantener el orden establecido por el acompañante o conductor para subir o bajar del vehículo, no molestar o 

perturbar la conducción del vehículo, permanecer sentados durante el trascurso del viaje, ayudar a sus 

compañeros menores o con limitaciones físicas, no arrojar papeles y otros desperdicios en los vehículos, no 

producir daños en los autocares y estar en posesión del documento de usuario de transporte escolar. 

El Real Decreto 443/2001. Por el que se aprueba el Reglamento de Conductores, en su disposición derogatoria, 

deroga al RD 772/97, que recogía la autorización de escolares para el conductor. El nuevo Reglamento nos dice 

que, se suprime la autorización especial para conducir vehículos que realicen transporte escolar o de menores, 

por cuanto se impone como un requisito que dificulta el acceso a esta actividad pero sin que contribuya a 

aumentar la seguridad vial con respecto a las demás autorizaciones para conducir. 

Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización del transporte de, al menos, una persona 

mayor de edad idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora del servicio, salvo que 

expresamente se hubiera pactado que la acredite el transportista, que conozca el funcionamiento de los 

mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores durante su transporte, de la 

recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar, en los siguientes 

supuestos: 

1. En los transportes de escolares, que van desde el domicilio al centro escolar y viceversa, los días lectivos, 

siempre que al menos 1/3 o más de los alumnos sean menores de 16 años y, en todo caso, siempre que se 

transporten alumnos de centros de educación especial, debiendo, en este supuesto, contar el acompañante con 

la cualificación laboral necesaria para la adecuada atención a este alumnado de necesidades educativas especiales. 

2. En los transportes discrecionales de menores en autobús, cuando al menos 3/4 o más de los viajeros sean 

menores de 16 años (excursiones de los colegios). 

3. En los transportes privados complementarios de viajeros por carretera, cuando 1/3 o más de los viajeros sean 

menores de 16 años, cuando se transporten alumnos de centros de educación especial, o se trate de transportes 

cuyo origen o destino sean distintos del domicilio de los menores o del centro docente en que cursan estudios. 

4. En cualquiera de los transportes relacionados en el artículo 1 del RD 443/01, realizados en autobús, cuando, 

al menos, el 50 por 100 de los viajeros sean menores de doce años. 

El acompañante deberá ocupar plaza en las inmediaciones de la puerta de servicio central o trasera. 
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La acreditación del acompañante no supone necesariamente relación laboral con la entidad organizadora del 

servicio. 

En los casos en que, conforme a lo previsto en el transporte de escolares y menores, resulte obligatoria la 

presencia de un acompañante, no podrá realizarse el transporte sin que éste se encuentre a bordo del vehículo, 

salvo que la no realización del transporte implicase un riesgo mayor para los menores. 

No obstante, la reiteración de esta circunstancia podrá ser considerada como incumplimiento del contrato. El 

transportista será responsable del cumplimiento de esta obligación con independencia de a quién corresponda 

aportar el acompañante conforme a lo que se hubiera especificado en el correspondiente contrato. 

El acompañante será responsable de la subida y bajada del vehículo de los menores, así como acompañarlos 

hasta el interior del colegio si fuese necesario. Llevará la lista de alumnos transportados en el vehículo. Conocerá 

y sabrá utilizar los sistemas de seguridad y evacuación existentes en el vehículo en el caso de accidente. 

La presencia del acompañante también será obligatoria en vehículos de hasta nueve plazas incluida la del 

conductor, cuando realice transporte escolar. 

Según el Real Decreto 443/2001, será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización del 

transporte de una persona acompañante de transporte escolar acreditada por la Consejería competente en 

materia de educación. En cualquier caso, la presencia de la persona acompañante será obligatoria en todas las 

rutas que tengan como destino un Centro de Educación Infantil o Primaria. 

Además, habrá una segunda persona acompañante si el número de alumnos o alumnas de 

Educación Infantil es superior a 25. 

La acreditación de la persona acompañante no supondrá necesariamente relación laboral con la 

Administración educativa. 

Esta persona será mayor de edad y deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del 

vehículo. 

En el transporte de alumnos de Centros de Educación Especial, la función de acompañante será realizada por 

un monitor o monitora de Educación Especial con destino en el centro, si lo hubiere. En caso contrario la 

persona acompañante deberá contar con la cualificación laboral necesaria para la adecuada atención a este 

alumnado. 

Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes públicos regulares de uso especial de 

escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados tuviera una edad 

inferior a dieciséis años en el momento en que comenzó el correspondiente curso escolar o transportes públicos 

regulares de viajeros de uso general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del vehículo hayan sido 

previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años, o bien los transportes públicos discrecionales de 

viajeros en autobús, cuando tres cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años, además de 

acreditar, en su caso, al acompañante y configurar las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo 

permitido, deberán exigir al transportista que acredite los siguientes extremos: 
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1. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros, en el caso de los 

transportes regular de uso especial en la modalidad de escolares cuando al menos 1/3 o más de los alumnos 

transportados tenga una edad inferior a 16 años y en el transporte público discrecional cuando al menos las 3/4 

partes o más de los viajeros sean menores de 16 años, o de la concesión o autorización de transporte regular de 

uso general de que se trate, en los incluidos dentro de los transportes públicos regulares de uso general cuando 

la mitad o más de las plazas del vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de 16 años. 

2. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que los vehículos en que ha de 

realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en este Real Decreto en materia de inspección técnica. 

3. Haber suscrito los contratos de seguro a que se refiere el artículo 12, del RD 443/01, ya que para la 

realización de cualquiera de los transportes, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de seguros obligatorios, las empresas que realicen cualquiera de los transportes de escolares o menores incluidos 

en el artículo 1 de este RD, deberán tener cubierta de forma ilimitada su responsabilidad civil por los daños que 

puedan sufrir los ocupantes de los vehículos en que aquéllos se realicen Las empresas que realicen transporte de 

escolares y estudiantes, para la expedición de la autorización administrativa especial de transportes regulares de 

uso especial, se otorgará a las mismas cuando hayan convenido previamente la realización del transporte con los 

representantes de los usuarios a través del correspondiente contrato o precontrato, siempre que cumplan los 

requisitos exigidos para el otorgamiento de los títulos administrativos habilitantes, para la prestación de los 

servicios de transporte público por carretera y se acredite la disponibilidad de los medios materiales necesarios 

para la prestación del servicio. 

Serán representantes de los usuarios, las personas que, en base a su específica posición respecto a éstos, asuman 

la relación con el transportista, tales como órganos administrativos competentes sobre centros escolares, 

propietarios o directores de colegios, representantes de asociaciones de padres de alumnos o similares. 

La autorización de transporte regular de uso especial determinará las condiciones de prestación del servicio 

según lo previsto en el correspondiente contrato, estableciendo en especial la ruta o rutas a seguir, con expresión 

de los tráficos a realizar, los puntos de origen, destino y paradas, así como los vehículos amparados por 

autorizaciones de transporte discrecional a nombre de la misma persona titular de la autorización de transporte 

especial con los que vaya a prestarse el servicio. 

Para la prestación del servicio podrán utilizarse, además de los vehículos expresados en la correspondiente 

autorización de uso especial a los que se refiere el párrafo anterior, otros amparados asimismo por 

autorizaciones de transporte discrecional, siempre que los tráficos que se realicen con los mismos no excedan 

anualmente del 50 por 100 del total, salvo que en la correspondiente autorización se establezca, en atención al 

elevado volumen de la demanda que haya de atenderse u otras circunstancias especiales, un porcentaje diferente. 

Los itinerarios y horarios de los transportes de escolares y estudiantes, para su traslado desde el domicilio al 

centro educativo y viceversa, vendrán recogidos en la autorización regular de uso especial. 

Cuando no resulte posible que la parada correspondiente al centro escolar esté ubicada dentro del recinto de 

éste, se fijará de modo que las condiciones de acceso desde dicha parada al centro resulten lo más seguras 

posible, situándose siempre a la derecha en el sentido de la marcha. 

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentre el centro 

escolar, se arbitrarán las señalizaciones y medidas pertinentes, incluso la presencia de un agente de la circulación, 

en su caso, para posibilitar su cruce por los alumnos con las máximas condiciones de seguridad. 
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El itinerario y las paradas de los transportes de servicio regular de uso general, que realicen a la vez transporte 

especial, serán los que el transporte regular de uso general de que se trate tenga fijados en la concesión o 

autorización en que se ampara. 

La empresa transportista, en el caso de los transportes discrecionales de menores y la entidad que realice el 

transporte complementario de escolares, procurarán que las paradas que hayan de efectuarse se realicen en las 

condiciones más seguras posibles, y que, en todo caso, aquellas que tengan lugar en un centro escolar, cultural, 

deportivo o de esparcimiento reúnan las características establecidas anteriormente para escolares y estudiantes. 

El acceso y abandono de los menores a los vehículos que realicen cualquiera de los transportes, de escolares y 

menores deberá realizarse por la puerta más cercana al conductor o, en su caso, al acompañante. 

En todo caso, dicho acceso y abandono deberá realizarse bajo la vigilancia de una persona mayor de edad que 

deberá asegurarse de que aquél se efectúa de manera ordenada, en los dos supuestos siguientes: 

 Cuando el acceso o abandono se produzca en las inmediaciones de un centro escolar. 

  Cuando, tratándose de un transporte escolar, la autorización de transporte regular de 

uso especial establezca expresamente esta obligación en relación con la parada de que se 

trate. 

La ubicación de dichas paradas será comunicada, previamente, por el órgano que haya de otorgar la autorización 

al competente sobre la regulación del tráfico, el cual podrá proponer las rectificaciones que estime oportunas. 

Transcurridos tres días desde dicha comunicación sin que dicho órgano hubiera propuesto ninguna 

modificación, podrá otorgarse la autorización con arreglo al itinerario y paradas inicialmente previstos. No 

obstante, si con posterioridad se recibiese alguna observación al respecto del órgano competente en materia de 

tráfico, se procederá a la modificación de la autorización que, en atención a aquélla, resulte pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguridad Vial Infantil para Policía Local   52 
 

 

9.   BICICLETAS 

La bicicleta NO es un juguete, es un vehículo, para conducir hay que ser muy prudente y has de conocer las 

normas y señalización de circulación. 

El casco es obligatorio. 

Para elegir bien la bicicleta que sea de tu talla sentado en el cuadro tienes que llegar con los pies al suelo. 

Debes circular por la derecha lo más pegado posible al borde derecho. 

Si conduces por carretera debes hacerlo por el arcén o lo más pegado al borde derecho. 

Mantén la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante de ti. 

 

Si deseas hacer una maniobra debes indicarlo de la siguiente manera: 
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Respeta los pasos de peatones como cualquier otro vehículo. 

Has de circular por el carril bici nunca por la acera. 

No lleves objetos que dificulten e impidan tu movilidad. 

Respeta siempre los límites de velocidad. 

No circules entre vehículos, tu eres un usuario más de la vía. 

Lleva siempre ropa reflectante o alumbrado cuando las condiciones climatológicas lo exijan o la visibilidad lo 

requiera. 

No circules por Autopista o Autovía. 

Respeta la señalización como cualquier otro usuario de la vía. 
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10.  IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 

 

Camino hacia el objetivo cero víctimas por accidentes de tráfico implementamos un parque de seguridad vial 

donde los escolares con edades comprendidas entre los 5 y 16 años se trasladen. Allí, expertos en la materia les 

trasmiten la importancia de contar con un comportamiento correcto en la vía para no sufrir accidentes de 

tráfico. 

 

 

PROYECTO A IMPLEMENTAR: 

 

“PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL” 

 

La Educación Vial es el aprendizaje de conocimientos, hábitos y actitudes en relación con las reglas, normas y 

señales que regulan la circulación de vehículos y personas por las calzadas y aceras. Que permitan a los 

ciudadanos/as dar una respuesta adecuada (segura y fluida), en las distintas situaciones de tráfico en las que se 

puedan ver inmersos, ya sea como peatón, pasajero/a o conductor/a". 

La Educación Vial debe orientarse hacia los dominios siguientes: de una parte, las Materias Técnicas y las 

Ciencias Naturales; y por otra parte, la Ética y las Ciencias Sociales, y, como no, la Educación Física. Los 

contenidos de esta educación deben estar integrados en los programas de estas materias, con el fin de que los 

niños/as adquieran la experiencia técnica apropiada, tomen conciencia de su responsabilidad en la vida social y 

puedan contribuir de una forma activa en la mejora de las condiciones de la circulación. 

 

La problemática que entraña el tráfico debe ser estudiada desde diversos puntos de vista. : 

1. Como temas de vital interés para la Formación Vial que los niños /as comprendan la importancia que una 

buena infraestructura (carreteras y medios de transporte) tiene en la sociedad actual. 

2. Preparar al alumnado para que puedan enfrentarse con el espíritu crítico al mundo de la publicidad, que le 

incita a usar determinado vehículo. 

3. Que los niños/as conozcan y cuantifiquen como, donde y quienes sufren los accidentes para que, a partir 

de esos conocimientos, pueda influir, en un día no muy lejano, en su medio social. 

Se señalan diversos objetivos, contenidos y criterios de evaluación, extraídos de los currículos de la Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, que pueden ser, junto con los que en el momento oportuno, se 

considere necesarios, los utilizados en la Educación Vial Escolar: 
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 Fomentar actitudes de conciencia ciudadana. 

 Desarrollar hábitos encaminados a crear el sentido vial: observación visual y auditiva. 

 Aprendizaje de normas que regulan el orden social 

 Conocimiento de los elementos del entorno vial. 

 

En el periodo que comprende la Educación Infantil, el niño/a hace uso de las vías públicas como peatón o 

viajero/a acompañado/a. Por ello se pretende, en esta etapa, fomentar actitudes de conciencia ciudadana y 

desarrollar en el niño/a hábitos encaminados a la creación del sentido vial. Es por tanto prioritario el desarrollo 

de hábitos de observación visual, auditiva y hábitos psicomotóricos relacionados con nociones espaciales, junto 

con las necesidades de que el niño/a conozca ciertas normas que regulan el orden social. 

1. Adquirir confianza en las propias posibilidades de acción. 

2. Fomentar la iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

3. Orientarse y actuar independientemente en los espacios cotidianos. 

4. Utilizar adecuadamente términos básicos relativos a la organización del tiempo y el espacio con relación a 

sus vivencias periódicas y habituales. 

5. Adquirir un hábito de conducta que le haga tener un comportamiento adecuado como peatón en la 

calzada, acera, semáforos, vehículos, etc. acompañado del buen uso de las vías públicas e identificar y 

diferenciar los conceptos de acera, bordillo, calzada, paso para peatones y semáforos. 

6. Fomentar en el niño/a actitudes de conciencia ciudadana con relación al uso de las vías públicas y el 

tráfico. 

7. Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los Agentes de circulación como servidores en la vigilancia 

y ordenación del tráfico. 

8. Identificación de zonas de juego y de zonas de paseo o de desplazamiento: el parque, el patio del colegio, 

la calle y ser conocedores/as de los peligros de jugar en la calzada. 

 

Se intentarán la adquisición de los siguientes puntos: 

 

1. Que el niño/a llegue a cruzar la calle con seguridad, adoptando el comportamiento de PARAR, MIRAR Y 

ESCUCHAR, antes de CRUZAR la calle. 

PARAR: en el cruce; ante la señal luminosa (roja); ante las señales del Agente .MIRAR: en las cuatro 

direcciones. ESCUCHAR: el ruido del tráfico. CRUZAR: 

o Solo en los cruces 

o Cuando los cruces estén despejados 

o Por los Pasos para Peatones 
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2. Comportamiento adecuado en el uso de los vehículos de transporte, especialmente en el familiar, haciendo 

uso de los Cinturones de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil 

Crear confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para realizar aquellas tareas y conductas 

que estén al alcance del alumnado tales como: 

 La utilización de la acera sin salirse del bordillo y dominar el espacio existente para no chocarse con otras 

personas. Teniendo en cuenta la posibilidad de la salida de un vehículo de una zona de aparcamiento. 

 El uso del paso para peatones sin salirse de las bandas que lo delimitan. 

 La interpretación de las luces del semáforo, especialmente las dirigidas a los peatones, y de las Señales de los 

Agentes. 

 El lugar que debe ocupar dentro del vehículo. Según se trate de un vehículo público o privado. 

 La conducta como viajero/a, de respeto y educación hacía los demás viajeros/as, bien se trate de un transporte 

público o privado. 

 La utilización inexcusable de los cinturones y/o sistemas de retención infantil. 

 La correcta utilización de las puertas por donde subir o bajar de estos vehículos, así como el comportamiento en 

el momento de subir o bajar de ellos. 

 En general, se trata de que el niño/a esté en relación con los objetos y con los demás, en una situación real y 

con desplazamientos en espacio real. 

 

El alumnado de Educación Primaria se iniciará como peatón autónomo/a y, conforme vaya aumentando el 

nivel, como conductor/a de bicicletas. Por ellos, los objetivos de Educación Vial tenderán a que los alumnos/as 

tengan un mayor conocimiento del entorno físico, en relación con el tráfico, y a que se comporten 

adecuadamente como peatón y conductor en ciudad o carretera, así como viajero. 

A partir de los ochos (8) años, 3º de Educación Primaria, se incidirá en el conocimiento de la bicicleta y de las 

señales de tráfico, por supuesto, sin abandonar el desarrollo de todos los ejercicios de la etapa anterior. 

Dada la situación con este tipo de alumno/a, haremos hincapié en que llegue a identificar los elementos 

principales de su entorno físico, (accidentes geográficos, tiempo atmosférico etc.) y estimar su influencia en el 

trazado de las vías de comunicación terrestres. 
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Se intentarán la adquisición de los siguientes puntos: 

 Conocer la calle y como desplazarse por ella, de día, de noche y en condiciones climatológicas adversas 

 Saber cruzar de forma correcta y prudente, conociendo los lugares seguros, manteniendo actitudes de 

respeto y prudencia a las señales de tráfico. 

 Usar de forma respetuosa los vehículos lúdicos: patines, monopatines, etc. 

 Jugar en los sitios destinados al juego. 

 Estudiar el itinerario casa-colegio, para usarlo de forma segura. Y al menos hasta los 8 años ir 

preferiblemente acompañado/a. 

 Comportamiento adecuado y responsable en el autobús escolar o público, manteniendo una actitud 

respetuosa hacía las demás personas y el vehículo. 

 Conocer y mantener una conducta adecuada en el coche particular, viajando siempre detrás y haciendo 

uso del cinturón de seguridad. 

 Conocer los distintos métodos de transporte y los diferentes tipos de vías que existen 

 Comenzar a manejar la bicicleta en lugares cerrados y seguros, para después trasladar los conocimientos 

y los hábitos de conducta a las vías públicas, preferiblemente acompañados/as. 

 Conocer la importancia de las Normas de Circulación y las Señales de Tráfico, Verticales, Semáforos, 

Marcas viales y de los Agentes, cumplirlas y respetarlas. 

 Conocer y cumplir la señalización que deben hacer los/as conductores/as de bicicletas. 

 Mantener la prudencia en el uso de las vías públicas. 

 Conocer y diferenciar entre los distintos tipos de vías (urbanas, interurbanas, travesías), las partes de 

estas (calzada, acera, arcén, bordillo, carril, etc.). 

 Conocer normas y pautas para el cuidado y mantenimiento de la bicicleta. 

 Conocer la incidencia de factores meteorológicos en la conducción de bicicletas. 

 Aprender a identificar los grupos de riesgo, analizando donde y cuando se producen los accidentes 

 Iniciación en los conocimientos básicos de Primeros Auxilios. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos de la Educación Vial tenderán a profundizar en el 

estudio del entorno y a inculcar en el alumnado el sentido de la responsabilidad, referido a la conducción 

de bicicletas y ESPECIALMENTE CICLOMOTORES, para iniciarlos posteriormente, en el aprendizaje 

de las normas, señales y consejos relativos a su conducción. 

No se debe olvidar que los/as jóvenes entre doce y dieciséis años son usuarios/as habituales de dichos 

vehículos. 

Formación en las primeras medidas a practicar en caso de accidente, y las nociones básicas de Primeros 

Auxilios. 

 

 



Seguridad Vial Infantil para Policía Local   58 
 

 

Se intentarán la adquisición de los siguientes puntos: 

1. Recordar las normas de comportamiento de los peatones en las calles y carreteras, analizando los índices 

de accidentalidad, valorando la adopción de medidas de seguridad. 

2. Adquirir un comportamiento concreto de cortesía y respeto a la hora de usar los transportes públicos y 

privados 

3. Recordar, valorar, respetar y actuar correctamente ante las Normas de Circulación. 

4. Valorar la importancia que tiene el cumplimiento de las Señales de Tráfico e interpretar el conocimiento 

de su significado y sus prioridades. 

5. Manejar con buen dominio y de forma segura la bicicleta y el ciclomotor (a la edad correspondiente). 

6. Analizar e identificar las principales causas de accidentalidad. Intentando dar soluciones para estas. 

7. Relacionar y demostrar la ocurrencia de los accidentes de tráfico con el incumplimiento de las normas, 

8. Demostrar para hacer comprender el uso y los peligros de las drogas y el alcohol en la conducción de 

vehículos. 

9. Conocer actuaciones en caso de accidentes 

10. Conocer normas elementales de Socorrismo y Primero Auxilios. 

11. Adoptar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación. 

12. Valorar las campañas institucionales con relación a la mejora de la seguridad del tráfico. 

13. Explicar y dar a conocer las nociones mecánicas y motrices del ciclomotor. 

 

El proyecto consta de dos partes, la teórica y la práctica, la primera se realizará en el pabellón polideportivo de 

Villanueva Mesía (Granada). 
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Y a veces en los mismos centros de enseñanza de los escolares. 

 

 

 

La segunda se realizará en el circuito infantil de seguridad vial situado en el Parque del Genil: 

Diseño del parque: 
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La señalización no será fija se montará los días que se vayan a utilizar por el alumnado, lo único que permanece 

obviamente será las señales viales pintadas en el recinto. 
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Recursos Humanos necesarios: 

Se necesitará la contratación de un monitor de seguridad vial, desde septiembre a junio, que ayudará al 

policía local del pueblo a la coordinación del circuito así como se encargará de la organización de los 

grupos, visita a centro de enseñanza para la presentación del proyecto, impartición junto con el agente 

de las clases teóricas, explicación del circuito a los grupos y hacerse cargo de todo lo referente al circuito 

tal y como montajes/desmontaje de las señalización vertical, de la colocación de los vehículos kart a 

pedales, prepararlo, cuidarlo y tenerlo al día.(15h semanales) 

También ayudará y colaborará con la policía local, en caso necesario, cuando ésta organice cualquier tipo 

de actividad relacionada con la seguridad del tráfico. 

Y por último regular el tráfico como “Guía Escolar”, a la entrada y salida del colegio. 

Se contratará a un pintor durante un mes para la señalización de las marcas viales del circuito de 

seguridad vial infantil. 
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Horario: 

El horario de funcionamiento del circuito será de 2 días a la semana de 9-14h. aproximadamente. 

Material didáctico: 

 La mayor parte de dicho material será proporcionado por la DGT. 

Mantenimiento y vigilancia de las instalaciones: 

 Se hará cargo el Ayuntamiento de Villanueva Mesía 

 

Material necesario: 

 Se necesitarán 10 latas de pintura blanca y 10 de pintura amarilla 

 20 karts a pedales 

 4 semáforos pequeños, 1 mini badén, 100 señales verticales pequeñas, 10 conos pequeños y diversos 

separadores de rotondas y aceras. 

 30 cascos pequeños 

Megafonía 

Botiquín 

Ordenador portátil 

Retroproyector 

Varios chalecos reflectantes 

  

Presupuesto: 

 Se necesitarán 10 latas de pintura blanca y 10 de pintura amarilla  200 € 

 20 karts a pedales     6.375 € 

 4 semáforos pequeños  2000 € 

 Regulador semáforos  1.000 € 

             1 mini badén, 100 señales verticales pequeñas, 10 conos pequeños  6.000€ 

             Diversos separadores de rotondas y aceras.   € 

 30 cascos pequeños homologados  750 € 

Megafonía  100 € 
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Botiquín  100 € 

Ordenador portátil  1.000 € 

Retroproyector  500 € 

35 chalecos reflectantes  300 € 

Pintor circuito  1000 € 

Monitor  Contrato 15 horas / semanales, estipulado por el organismo competente según ley. 
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