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En esta guía te ofrecemos información
para andar con seguridad por las calles.
También te ofrecemos información
sobre cómo usar el autobús,
o cómo debemos ir en una moto
o en un coche.
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Para andar por una ciudad o por un pueblo hay
que cumplir unas normas de seguridad.
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Estas normas nos evitarán riesgos y peligros.
Evitarán que nos pueda atropellar un coche, una moto
o un autobús.
Son normas fáciles de cumplir, pero a veces se nos olvidan.
Hay una regla de oro que debemos cumplir siempre:
“Ver y ser vistos”
Camina siempre por la acera, lejos del bordillo.
La calzada es para los coches, las motos, los autobuses
y los camiones.
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Para cruzar con seguridad…
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Haz caso del semáforo

Cruza siempre la calzada por el paso de peatones.
Antes de cruzar tienes que mirar.
También tienes que conseguir que los coches vean que quieres cruzar.
Mira primero al lado izquierdo, luego al lado derecho y de nuevo al izquierdo.
Cuando veas que todos los coches están parados, entonces puedes cruzar.
También puedes cruzar si miras a lo lejos y ves que no vienen coches.
Pero ¡ten cuidado!, no te fíes de la velocidad ni la distancia a la que vienen
los coches.
Cruza en línea recta, deprisa, pero sin correr ni pararte.

Si en el paso de peatones hay semáforo, sigue sus indicaciones.
Espera que se encienda el muñeco verde, ese muñeco que parece que está
caminando.
Aunque esté el muñeco verde, ¡no empieces a cruzar hasta que se hayan
parado todos los coches!
Si el muñeco verde se pone intermitente, no empieces a cruzar.
Y si estas cruzando, ¡date prisa, porque va a cambiar a rojo muy pronto!
Si en el cruce hay un policía, el policía es el que manda.
Aunque los coches estén parados, no empieces a cruzar hasta que el policía
lo diga.
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Para andar con seguridad por la calle
tienes que escuchar los sonidos que te rodean…

Cuidado con el uso de auriculares, te aíslan del entorno.
Si tienes la música muy alta no oirás el coche que se te acerca, la sirena de la
ambulancia, el ruido de las obras…
También es peligroso ir hablando con el teléfono móvil.
Si vemos que una persona, por su discapacidad, por su edad (una persona
mayor, un niño), tiene dificultades para cruzar debemos ayudarle.
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Aunque tengas prisa, no cruces a lo loco

No cruces corriendo, es muy peligroso.
No cruces de forma inesperada o saliendo entre los coches.
No cruces la calzada delante de autobuses, camiones… o de otros objetos
que impidan que los conductores puedan verte.
Ten cuidado cuando un vehículo grande (un camión, una furgoneta), echa
marcha atrás porque no te ven.
Cuidado con la salida y entrada de los garajes.
No andes por los carriles-bici. Su nombre lo indica, son para las
bicicletas.
No vayas andando por el bordillo de la acera.
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En las plazas, glorietas o rotondas…

No cruces por en medio.
Por ahorrarte un minuto de tiempo, te puede atropellar un coche.
Cruza por las esquinas de sus calles, donde se encuentran los pasos de
peatones.
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Si eres peatón pero tienes
que ir andando por una carretera…

Camina siempre por el lado izquierdo, para que puedas ver los coches de
frente.
Si puedes, ponte un chaleco reflectante, de noche es obligatorio.
Sólo debes caminar por la derecha si es más seguro (porque hay un paseo,
un arcén…)
Camina siempre fuera de la calzada, por el arcén.
Si vas en grupo camina en fila india. Andar en “fila india” es caminar uno
detrás de otro.
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Si tienes que cruzar la carretera ten mucho cuidado.
Hazlo sólo en un lugar en el que puedas ver todo muy bien.
No lo hagas en una curva, ni en un lugar en el que los coches no te puedan
ver con tiempo para reaccionar.
En las autopistas y autovías los peatones no pueden ir andando.
Si tu coche tiene una avería o un accidente, abandona el coche con cuidado.
Ponte el chaleco y no camines por la calzada.
Pon los triángulos de peligro, para avisar al resto de conductores.
Apártate del arcén, ponte en la cuneta, es el lugar más seguro.
Espera allí, fuera de la carretera, hasta que venga la grúa, la ambulancia o la
guardia civil.
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Si vas andando por la noche por una carretera

Ten en cuenta que por la noche es más difícil ver y que nos vean.
Lo importante es que los coches te vean con facilidad.
Para que te vean con facilidad es importante que lleves ropa de color claro
y es obligatorio que lleves un chaleco reflectante o brillante.
También es bueno que lleves una linterna encendida o cualquier objeto que
pueda ser visto por los conductores a una distancia mínima de 150 metros.
Recuerda que, aunque tú hayas visto el coche, él puede que todavía no te
haya visto a ti.
El coche empezará a verte cuando te ilumine con sus luces.

11

8

Si vas a coger un autobús

Espera el autobús en las paradas señalizadas.
Cuando llegue el autobús, mira el número y asegúrate que es el que querías
coger.
Si el autobús se detiene algo separado de la parada, ten cuidado.
Asegúrate de que una motocicleta o una bicicleta no intentan pasar entre
la parada y el autobús.
Al subir, lleva preparado el billete o el dinero para pagar.
Si hay sitios libres es mejor que te sientes.
Si no hay sitios libres, agárrate bien para no caerte cuando el autobús acelere
o frene.
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Cuando te vayas a bajar del autobús

Solicita la parada con tiempo, para no pasártela.
Continúa agarrado hasta que el autobús se pare.
Ten cuidado al bajar, mira que no pase una moto o una bici en ese momento.
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Si eres pasajero de un vehículo

Tienes que llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.
Tanto los que van en los asientos de delante como los que van en los de detrás.
El cinturón, para que sea útil, debe quedar ceñido al cuerpo.
Si no eres lo suficientemente alto para usar el cinturón, deberás
utilizar un dispositivo de retención que te sirva.
Siéntate correctamente en el vehículo.
El coche tiene muchos airbags, que en caso de accidente, pueden hacerte
mucho daño si no vas bien sentado.
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Intenta que el apoyacabezas este a la altura de tu cabeza, pero no a la altura
de tu nuca.
No pongas el respaldo muy inclinado hacia atrás.
No pongas toallas, camisetas o fundas en los asientos, aumenta el riesgo
de tener lesiones muy graves en caso de accidente.
No se puede llevar niños en brazos, está prohibido y es muy peligroso para
todos.
Sólo pueden ir en el vehículo tantas personas como asientos disponibles
tenga el vehículo.
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Si vas de pasajero en una moto o ciclomotor

Tienes que llevar siempre el casco puesto y abrochado.
Lleva siempre una cazadora y guantes, aunque sea verano.
Procura no montar en moto con chanclas y pantalones cortos.
Es mejor llevar un pantalón largo y un zapato más duro, para apoyarte en los
estribos de la moto.
Agárrate bien fuerte al conductor o a los agarraderos de la moto.
Apoya bien los pies en los soportes que tiene la moto.
No molestes al conductor.
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Y en cualquier caso…

Nunca montes en un vehículo si el conductor está borracho o ha tomado
drogas.
Tampoco montes en un vehículo si piensas que el conductor va a conducir
de forma peligrosa.
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VOCABULARIO
(algunas palabras que son más difíciles de entender):

PEATÓN:

Es la persona que va a pie por una vía pública.

VÍA PÚBLICA: Son todos los caminos que se pueden utilizar para ir
			
andando y para que circulen los vehículos.
ACERA:
Es el lugar por el que deben caminar las personas que van
			a pie.
BORDILLO:

Son las piedras que separan la acera de la calzada.

CALZADA:
			

Es el lugar por el que circulan los vehículos (los coches, 		
los camiones, las motos...).

ARCÉN:
			

Es el lugar por el que deben ir andando las personas que 		
van a pie.

CUNETA:
			
			

Las cunetas son las zanjas que se encuentran en cada 		
uno de los lados de una carretera.
Las cunetas están pensadas para cuando llueve.

AIRBAG:
Es un dispositivo de seguridad de los coches. Es una bolsa
			
que se infla automáticamente cuando el coche choca 		
			contra algo.
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