
 

 

 

 

 

 

 

1. Completa según convenga: 

¿Qué ves en el dibujo?______________________________________ 

¿Qué significa cada color de luz? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

¿Por qué es importante respetar las luces del semáforo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

1. Completa con ayuda de tu profesora: 

 La seguridad vial es el _____________________ de las _______________ y 

disposiciones que regulan el _______________  ______________ y peatonal en las 

________________ de circulación. Estas normas han sido dadas con la finalidad de 

______________________. 

 

1. Escribe lo que significa cada señal: 
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______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

ALTO



PERSONAL SOCIAL – TERCERO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 2 
 

Tarea domiciliaria: 

1. Escribe 4 causas que originan los accidentes de tránsito. 

 a) __________________________________________________________________ 

 b) __________________________________________________________________ 

 c) __________________________________________________________________ 

 d) __________________________________________________________________

  

 

Seguridad vial 
Para evitar accidentes debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Para los peatones. 

 No transite por la calzada o pista, hágalo por la vereda o acera. 

 Cruce la calle, en lugares donde hay semáforos o policías; espere en la acera hasta 

que el policía o la señal del semáforo lo autorice. 

 Cuando trate de cruzar por calles donde no exista semáforo o policía, use con toda 

precaución los "Cruceros Peatonales". 

 Mire a su derecha e izquierda antes de cruzar. 

 No cruce corriendo las pistas, camine normalmente. 

 En las calles de doble sentido, carente de aceras en sentido contrario a los vehículos o 

en las calles de un solo sentido, circule por la izquierda de la calzada. 

 No camine por las calles leyendo. 

 Evite cruzar las pistas cuando los vehículos están en movimiento; espere y mire al 

semáforo o al policía, antes que a ambos lados de la vía. 

 

Para el conductor. 

 Trate de evitar las paradas repentinas; si fuera posible hágalo gradualmente. 

 Use el espejo retrovisor para observar al conductor y vehículo que le sigue. 

 Evite la rápida aceleración. 

 Haga el cambio de luces, cuando en su trayectoria se cruce otro vehículo o haya 

oscuridad. 

 Obedezca las señales, flechas que orientan la dirección del tránsito y signos 

convencionales reglamentarios. 

 Procure mantener estable el pedal del acelerador. 

 No se distraiga cuando maneje. 


