
 

 

 

 

 

 
 

Para ser un buen chofer se necesita además de mucha amabilidad y 

buenos modales, señales de tránsito. Anota en el cuadro el número que 

corresponda al significado de cada una. 

1

2

3

4

5

6
8

97

Zona resbaladiza

Cuidado con el ganado

Paso prohibido a camiones

Alto

Restaurante

Gasolinera

Curva

Circulación

No estacionarse
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Conozcamos las señales de tránsito 

 
 

1. Escribe lo que indica cada una de las señales de tránsito que 

están  a continuación: 

 
2. Colorea las luces de los semáforos, según lo que se te indica. 

 

¡ALTO! PREVENCIÓN PASE  
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3. Colorea convenientemente la siguiente figura que representa el 

cruce de una calle con una avenida. 

vereda calzada cruce
peatonal

avenida

calle
 

 

 

1. Escribe las palabras Sí o No, en las líneas de la derecha, según 

corresponda. 

 A. Cruzamos la calle por cualquier sitio. ____ 

 B. Bajamos de los vehículos cuando están detenidos. ____ 

 C. Jugamos en la calle. ____ 

 D. Cuando viajamos en los vehículos sacamos el codo o 

  el brazo por la ventana. ____ 

 E. Debemos caminar por la vereda. ____ 
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 F. Cruzamos la avenida por los puentes peatonales. ____ 

 G. Cruzamos la calle cuando el semáforo que está frente  

  a nosotros enciende la luz verde. ____ 

 H. Conducimos la bicicleta por el lado derecho de la pista 

  o calzada. ____ 

 I. Arrojamos piedras a la pista. ____ 

 J. Cedemos la vereda a las personas mayores. ____ 

 K. Pasamos de una calle a otra por los cruces peatonales o 

  las esquinas. ____ 

 L. Antes de cruzar la calle, avenida o carretera debemos 

  mirar en ambos sentidos para verificar que no hay  

  ningún vehículo circulando en ese momento. ____ 

 M. Echar agua a los vehículos en marcha. ____ 

 

2. Completa correctamente, utiliza las palabras del recuadro. 

 

 A. Debemos esperar a los vehículos de servicio público en los _____ 

  _______________ oficiales. 

 B. Los vehículos que van de subida por una calle de doble sentido 

circulan por el lado ____________________________. 
 C. Los vehículos que vienen de bajada por una calle de doble 

sentido circulan por el lado ____________________, con 
respecto al sentido en que nosotros nos desplazamos. 

 

         izquierda  -  paraderos  -  derecho 
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3. Escribe la palabra bien o mal en el recuadro pequeño de cada 

figura, analizando el comportamiento de las personas. 
      

 
4. Observa la situación de los siguientes dibujos y decide con un sí o 

con un no, lo que se debe hacer. 
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Conocer las normas de seguridad vial es amar nuestra vida 

 
• Escribe las normas de seguridad vial referidas a los peatones.  

 


