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Pon a prueba tus conocimientos sobre como moverse seguro en la vía. 

 

Movernos de manera segura por las vías en todos nuestros recorridos implica que conozcamos las normas, 

las señales de tránsito, los lugares que conforman el espacio público y su organización, pero sobre todo que 

pensemos con cuidado y de forma crítica cada una de nuestras acciones. 

 

Pon a prueba tu conocimiento respondiendo estas 10 preguntas, señala la respuesta correcta. 

 

1. ¿Es verdad que los motociclistas que transitan por caminos rurales no necesitan cumplir todas las 

normas de tránsito? 

a. Sí, porque es muy difícil encontrar allí un agente de tránsito. 

b. No, porque las normas son para proteger a las personas y eso aplica en cualquier tipo de camino o 

vía.  

c. Sí, porque la ley solo aplica en ciertos lugares.  

 

2. ¿Por qué se deben respetar las normas de tránsito? 

a. Porque así se evitan las multas o comparendos. 

b. Porque están hechas para proteger la vida e integridad de las personas. 

c. Porque, de no hacerlo, se puede terminar en la cárcel. 

 

3. ¿Por qué los peatones no deben caminar por la vía de los vehículos? 

a. Porque hacen más lento el tránsito. 

b. Porque un carro podría golpearlo o arrollarlo. 

c. Porque los peatones y las bicicletas deben ir por el andén.  

 

4. ¿Cómo se deben usar los carriles al viajar en carretera? 

a. Los vehículos deben estar en el carril derecho y usar el izquierdo para adelantar. 

b. Los carriles izquierdo y derecho se usan de la misma forma; lo importante es no ir en contravía. 

c. Los vehículos más lentos deben estar en el carril izquierdo.  

 

5. ¿Para qué los ciclistas deben usar chaleco o cintas reflectivas en la noche? 

a. Para identificar si van por el carril correcto. 

b. Para poder sacarles multa si no lo llevan. 

c. Para que los conductores de otros vehículos los vean con facilidad y no los arrollen. 

 

6. ¿Es seguro que dos personas vayan en una misma bicicleta? 

a. Bajo ninguna circunstancia puede ir más de una persona en una bicicleta. El conductor no pude 

llevar pasajeros. 

b. Se requiere tener un casco extra y el permiso escrito de la alcaldía local. 

c. Lo recomendable es que solo vaya una persona en la bicicleta, pero si se cuenta con un dispositivo 

especialmente diseñado para dicho fin se puede hacer con precaución. 

 

7. Las señales de tránsito son un sistema universal de comunicación en las vías y en el espacio público. 

Sus propósitos son orientar a las personas en el espacio público, guiar sus comportamientos en la vía y 

contribuir.... 

a. Al cuidado y protección de los espacios viales. 

b. Al cuidado y protección de los peatones. 

c. Al cuidado y protección de la vida. 

 

8. Piensa en la situación de un peatón caminando por la carretera y no por el andén, y selecciona la 

afirmación que sea verdadera. 

a. Está bien que un peatón camine por la carretera mientras que no vea un carro cerca. 

b. Lo ideal es que los peatones usen el andén, pero en zonas rurales o donde sea imposible movilizarse 

por él, por ser muy estrecho o estar en malas condiciones, lo recomendable es que el peatón esté 

muy atento y se haga visible. 

c. Es igual si un peatón usa el andén o la carretera, en tanto no esté a más de un metro del andén. 

 

9. ¿Una persona debe conducir después de haber ingerido alcohol o sustancias psicoactivas? 

a. No, porque las personas no pueden controlar sus sentidos y pueden causar un siniestro vial. 

b. Sí, desde que hayan sido poca cantidad y todavía se sienta bien. 

c. Sí, si la persona tiene cuidado de no quedarse dormida. 

 

10. ¿Qué elementos de protección debe tener un ciclista cuando transita en un momento en el que hay 

poca visibilidad en la vía? 

a. Chaleco reflectivo y dispositivos que proyecten luz. 

b. Coderas, rodilleras, casco y una linterna. 

c. Los ciclistas no necesitan elementos de protección desde que tenga buena visión. 

 



Reconozco el entorno de mi colegio 

Actores viales: 

Sabias que existen tres tipos de actores viales:  

 

 

Peatones: al caminar por el espacio público es importante hacerlo por los senderos 

peatonales, pasos seguros como andenes, puentes peatonales, cebras y esquinas. 

 

Pasajeros: somos pasajeros al usar medios de transporte sin ser el 

conductor. Por ejemplo, cuando vamos en el bus o en cualquier vehículo particular o 

público. Es importante ubicarnos en un solo puesto y utilizar el cinturón de seguridad en 

aquellos vehículos que cuentan con este elemento. Recuerda usar los paraderos para 

subir o bajar de forma segura. 

 

Conductores: a nuestra edad podemos aprender las bases para conducir vehículos no 

motorizados como la bicicleta o patineta. Para transitar en bici o patineta debemos usar 

la ciclo infraestructura e identificar las rutas seguras.  
 

Comprendo mi entorno. ¿Sabías que hay señales de tránsito verticales y horizontales? 

 

Señales horizontales: Son de dos tipos: 

1. Transversales: Atraviesan la vía como la cebra. 

2. Longitudinales: Están a lo largo de las vías como las líneas separadas o continuas como te muestra la   

       imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es tiempo de reflexionar: ¿Qué señales horizontales has visto cerca a tu colegio? Dibuja en el 

recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe las acciones que afectan tu integridad física y la de los demás en la vía.  

Riesgos como peatones :Cuando somos peatones corremos los siguientes riesgos: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Riesgos como pasajeros: Cuando somos pasajeros es un riesgo: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Riesgos como conductores o ciclistas: La bicicleta es un vehículo diseñado solo para el conductor y tiene 

algunos riesgos, por ejemplo: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: No olvides ingresar a nuestro blog “Aurelianitos, generación con cultura vial y desarrollar las 

actividades gamificadas correspondientes al ciclo 5: “De las decisiones que tomo en la vía, depende mi 

vida y la de los demás”  

 

 

                                                https://sandrachanaga.wixsite.com/iecamm 
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