
Guía docente

Artículos seleccionados para

desarrollarlos en clase:

BUEN PEATÓN

Tema sugerido
• Educación vial (27 de septiembre: Día Mundial del Turismo)

Asignaturas

• Ciencias Sociales 

Objetivo
• Concientizar sobre ser un buen peatón y un buen

 turista.

¿Eres un buen peatón 

cuando estás caminando 

por las calles de tu ciudad?

 Descubre si lo eres, 

observando las quince acciones 

de estos peatones. Indica los 

errores que cometen y pueden 

ser evitados. 

 Si encuentras todos los 

errores rápidamente, eres un 

buen peatón y, en un futuro, 

serás un buen conductor de 

vehículos.  .

BUEN PEATÓN
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Ver respuestas en pág. 34.
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Pp. 6 y 7, septiembre 2017.

Actividades sugeridas
1. Leer el artículo “¿Qué puedo hacer?”

2. Armar el juego de recorrido y jugar con los compañeros del grupo. 

3. Realizar una maqueta con caminos, señales, vehículos, conductores y 
peatones. 

4. Analizar diferentes situaciones representándolas en la maqueta y es-
cuchar las respuestas de los alumnos.

5. Exponer las diferentes maquetas en el aula o en pasillos de la escuela, 
para que otros niños puedan imitar las buenas conductas de peatones 
inteligentes.

6. Construir carteles de sugerencias para los peatones y pegarlos en las 
carteleras escolares del patio escolar. 

7. Realizar la trivia vial con un compañero de clase. 



Más actividades

1. ¿Por dónde deben caminar los peatones?
a. Por las calles.
b. Por las nubes.
c. Por las veredas.

2. ¿Cómo tienen que estar los peatones al caminar por las 

veredas, o aceras?
a. Atentos.
b. Distraídos.
c. Boquiabiertos. 

3. Si paseamos a las mascotas, ¿cómo tenemos que llevarlas?

a. Tienen que ir al lado de nosotros.
b. Tienen que ir al lado de nosotros y con correa. 

c. Tienen que ir en busca de un árbol. 

4. Si viajamos en un vehículo y tenemos que descender, ¿qué 

lado es el correcto para bajar?
a. El lado izquierdo.
b. El lado derecho.
c. El lado de la vereda, o acera.

5. Si estoy apurado/a y tengo que cruzar la calle, ¿por dónde la 

cruzo?
a. Por cerquita de la esquina.
b. Por la calzada, o rayas cebras.
c. Por cualquier lado. 

Trivias viales



Guía docente

RED DE
PROTECCIÓN

RED DE PROTECCIÓN

–¿EN QUÉ ESTÁS PENSANDO, PAULA? –PREGUNTÓ CAR-

LA, AL APROXIMARSE A SU AMIGA QUE ESTABA MUY 

QUIETA.

PAULA SE SONRIÓ.

–¡AH, NADA IMPORTANTE! ESTABA PENSANDO EN MI RED 

DE PROTECCIÓN.

–¡RED DE PROTECCIÓN! ¿QUÉ RED?

–MI MAMÁ Y YO CONVERSÁBAMOS SOBRE ESO AYER A LA 

NOCHE. JUNTAS PENSAMOS EN PERSONAS CON QUIENES PUE-

DO CONTAR EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA.

–¡ESO ME PARECE GENIAL! ¿CÓMO FUNCIONA?

–¡ES BIEN SIMPLE!

ENTONCES, PAULA LE CONTÓ A SU AMIGA QUE ELLA Y LA 

MAMÁ HABÍAN COMBINADO LO SIGUIENTE: SI HUBIERA NECE-

SIDAD DE CONTARLE ALGO GRAVE O MUY IMPORTANTE A UN 

ADULTO, PAULA BUSCARÍA A SU PROPIA MAMÁ; AL PAPÁ; AL 

ABUELO CARLOS; A LA TÍA SOLEDAD; O A LA SEÑORA MARINA, 

LA PROFESORA. ERAN CINCO PERSONAS, QUE ELLA FUE MEN-

CIONANDO MIENTRAS LAS CONTABA CON LOS DEDOS DE SU 

MANO.

–Y SIEMPRE, EN CUALQUIER HORA O LUGAR, 

MAMÁ ME DIJO QUE PUEDO HACER UNA ORA-

CIÓN. DIOS TAMBIÉN FORMA PARTE DE MI RED DE 

PROTECCIÓN.

A CARLA LE GUSTÓ LA IDEA Y LE DIJO QUE 

IBA A PENSAR ALGO PARECIDO CON SUS 

PADRES.

¿TIENES UNA RED DE PROTECCIÓN? 

¿CON QUIÉNES PUEDES CONTAR PARA EN-

FRENTAR DIFICULTADES O PROBLEMAS? 

PIENSA EN ALGUNAS PERSONAS, Y NO TE OL-

VIDES DE INCLUIR A DIOS EN ESE GRUPO. .
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P. 32, septiembre 2017.

Tema
•  ¿Qué hacer si estoy en peligro? ¿A quién le pido ayuda?

Asignaturas

• Ciencias Sociales. Extraños.

Objetivos
• Concientizar a los alumnos sobre qué hacer en caso de peligros con personas 

extrañas. 
• Brindar apoyo y seguridad, sin alarmar, para saber cómo actuar.

Actividades sugeridas
1. Leer el texto del artículo “Red de protección”, en la sección “Para pensar”.

2. Dialogar con los alumnos sobre situaciones o casos de peligros. 

3. Completar las actividades de la revista Mis Amigos, p. 33.

4. Informar sobre distintas metodologías, como: palabras claves como 
“ayuda”, “atención”, “amigos”, para que los alumnos sepan que si escuchan 
esa palabra deben ir hacia la persona que lo 
dijo para que el extraño se retire del lugar. 

5. Realizar simulacros en el patio escolar y poner 
en práctica las palabras claves. 

6. Informar a los padres, en reuniones, sobre 
el tema por tratar en el aula. Escuchar sus 
comentarios y opiniones. 

7. Memorizar domicilio y números telefónicos de 
personas que nos pueden ayudar en caso de 
emergencia. 
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Más actividades

NOMBRE TELÉFONODIRECCIÓN



1. ¿Por dónde deben caminar los peatones?
a. Por las calles.
b. Por las nubes.
c. Por las veredas.

2. ¿Cómo tienen que estar los peatones al caminar por las 

veredas, o aceras?
a. Atentos.
b. Distraídos.
c. Boquiabiertos. 

3. Si paseamos a las mascotas, ¿cómo tenemos que llevarlas?

a. Tienen que ir al lado de nosotros.
b. Tienen que ir al lado de nosotros y con correa. 

c. Tienen que ir en busca de un árbol. 

4. Si viajamos en un vehículo y tenemos que descender, ¿qué 

lado es el correcto para bajar?
a. El lado izquierdo.
b. El lado derecho.
c. El lado de la vereda, o acera.

5. Si estoy apurado/a y tengo que cruzar la calle, ¿por dónde la 

cruzo?
a. Por cerquita de la esquina.
b. Por la calzada, o rayas cebras.
c. Por cualquier lado. 

Trivias viales

Guía docente

SOLUCIONES


