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PRESENTACIÓN

¡Te damos la bienvenida a nuestro MANUAL DE SEGURIDAD VIAL ESCOLAR! 
A lo largo de todas estas páginas, descubrirás una serie de normas y reco-
mendaciones viales que te harán la vida más fácil y segura.

Tenemos normas en casa, en el cole y también en la calle. Cuando se 
incumplen, se pueden producir accidentes: si pasamos un semáforo en 
rojo, si circulamos con velocidad excesiva, si no respetamos un stop, si 
nos distraemos, etc.

Debemos entender que las normas de tráfico están ahí para protegernos 
y para que podamos desplazarnos con seguridad, no para fastidiar. ¡Es 
nuestra tarea cumplirlas y respetarlas!

TEMARIO
Comenzarás estudiando un temario que te introducirá en 
el mundo de la seguridad vial. Con él, aprenderás los con-
ceptos y las normas básicas tanto si te comportas como 
peatón, conductor de bicicleta o pasajero.

ACTIVIDADES
Cuando acabes el temario te encontrarás con las actividades, 
que te ayudarán a recordar y memorizar todo lo que has 
aprendido.

CÓMIC
Para terminar, con el cómic “Conduciré Conciencia”, te 
unirás a la aventura de Marcos y Ana y podrás descubrir si 
cumplen las normas viales en su día a día. 

¡Hola, soy Rodo! 
Yo te ayudaré durante todo
este manual a saber más 
 sobre seguridad vial,

¿comenzamos? 

5



TEMARIO

1. LAS VÍAS

Las vías son los espacios destinados para 
desplazarnos de un lugar a otro.

Se dividen en dos grandes grupos:

Existen diferentes tipos de vías según sus características:

Son las vías que se encuentran dentro de las 
poblaciones, excepto las travesías.

Son las vías que unen unas 
poblaciones con otras.

URBANAS INTERURBANAS

¡Es hora de
ponerse a estudiar!

¿Qué tal si empezamos 
aprendiendo qué son

las vías?

Recuerda:
Las travesías son tramos de vía interurbana 
que atraviesan una población.
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Una de las características que diferencian los diferentes tipos de vías, es el número de calzadas que tienen. 

Las vías pueden incluir diferentes partes: carriles de circulación, reservados (estacionamientos, paradas de 
bus…), medianas, cunetas, aceras o paseos, bordillos y arcenes. No es necesario que cada vía contenga todos 
estos elementos a la vez.

Vamos a ver con más detenimiento algunas de las partes que puede contener la vía, ¡debes aprender a distinguirlas!

       Calzada
Es la parte de la vía destinada a la circulación de los 
vehículos. Las vías pueden tener una o varias calza-
das y uno o varios carriles que pueden o no estar se-
ñalados con marcas viales. 

       Carriles
Son las partes en que puede estar dividida una cal-
zada. Para que sea un carril debe tener una anchura 
suficiente para que pueda circular un automóvil que 
no sea motocicleta.

       Arcén
Es la parte de la vía que está al borde exterior de la 
calzada. 

       Acera o paseo
Es la parte de las calles o carreteras reservadas a los 
peatones.

       Mediana
Es la zona de la carretera que separa las calzadas.

       Cuneta
Es la franja de terreno que está a cada lado de la vía. 
Sirve para recibir las aguas de lluvia.

La calzada es la parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos.
Se compone de un cierto número de carriles. 

Reflexiona...
Si debemos compartir los espacios con 
otras personas es muy importante saber 
que debemos hacer en cada situación.

Reflexiona...
¿A que nunca has visto reservados para 

estacionamientos en el arcén de la 
autopista?

¿Sabías que...?
Las únicas vías que tienen 
doble calzada independiente 
son las autovías
y autopistas.

PARTES DE LAS VÍAS

1

2

3

4

5

6
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TEMARIO

Ser un peatón es sinónimo de caminar, y aunque parezca 
una tarea sencilla, no lo es tanto, ya que debemos pres-
tar atención a diferentes señales y normas.

Como peatón debes recordar todas estas normas:

NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN DE PEATONES POR LA VÍA PÚBLICA

2. CÓMO SER BUEN PEATÓN

El peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie 
por las vías públicas. También se consideran peatones los que 
van en patines, patinetes o monopatín y los que empujan 
cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, 
o las personas con movilidad reducida que circulan al paso 
con una silla de ruedas con motor o sin él.

PARA SER UN
BUEN PEATÓN DEBES TENER
EN CUENTA UNA SERIE DE

NORMAS, ¡VAMOS
A VERLAS!

Circula por el centro de 
las aceras sin pegarte a 
los bordes para evitar 

ser atropellado.

Si se te cae algo a la calzada, 
por ejemplo una pelota, un 

adulto debe ir a buscarlo. Y re-
cuerda, nunca te metas debajo 

de un vehículo.

No puedes jugar en luga-
res cercanos a la calzada, 
busca lugares cerrados al 

tráfico.
Nunca invadas la 
calzada, solo para 

cruzarla.
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Uno de los momentos en los que el peatón debe prestar más atención es a la hora de cruzar la calle. Siempre de-
bemos de asegurarnos de elegir el sitio más seguro, y para ello, tenemos a nuestra disposición una serie de marcas, 
señales y normas. ¡Veámoslas una a una!

Los pasos de peatones (marcas viales), son aquellos que están marca-
dos con líneas anchas transversales de color blanco. Para pasar por 
ellos debes:

Si te encuentras un paso para peatones regulado por un agente debes seguir sus 
indicaciones porque las señales y órdenes de los agentes mandan más que todas 
las demás.

CRUCE DE CALLES

Pasos de peatones

Pasos regulados por un agente

Tener en cuenta las normas generales para cruzar las calles. 

Indicar a los conductores, con la mano, la intención de cruzar. 

Comprobar que hemos sido vistos por el conductor y que tiene 
intención de detenerse. 

Si hay un semáforo, lo primero que debemos hacer es esperar a que se ponga 
verde para los peatones, situándonos fuera de la calzada y sin pisar el bordillo. 
Recuerda:

Semáforos para peatones

Si está en verde podemos cruzar.

Si está en verde y comienza a parpadear mientras estamos cruzando, no 
debemos asustarnos, nos está indicando que va a cambiar a rojo en breve 
así que debemos darnos prisa, y hacer una seña a los conductores para que 
esperen a que acabemos de cruzar.

Si empieza a parpadear antes de que empecemos a cruzar debemos esperar 
a que se ponga verde de nuevo. 

Si está en rojo no podemos cruzar.

Aunque el semáforo esté en verde, hay que tener precaución y mirar a los vehículos 
que circulan por la calzada, y no comenzar a cruzar hasta que los vehículos se hayan 
detenido totalmente.
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TEMARIO

Si no encuentras ninguna de estas opciones que acabamos de ver, debes:

En el siguiente esquema vamos a resumir las diferentes normas que debemos seguir a la hora de caminar por la 
acera o la calzada, para ser un buen peatón.

Si tienes que ir andando por la carretera, recuerda:

Si no existen las opciones anteriores

Circulación de peatones por vías fuera de poblado

Buscar una zona con buena visibilidad (como las esquinas).

Evitar cruzar entre vehículos aparcados. 

Una vez elegido el lugar adecuado, debes parar siempre junto al bor-
dillo (sin pisarlo) y mirar primero a la izquierda, después a derecha y 
por último, de nuevo a la izquierda para comprobar que no viene nadie. 

Después de mirar, si no hay peligro, cruzar en línea recta y no correr.

Si existe arcén, debes caminar por él.

Si no existe arcén, debes caminar por la calzada pero lo más pegado po-
sible al borde. 

Circula por la izquierda para que puedas ver los vehículos que se acerquen 
y que van a pasar junto a ti. 

Solo debes circular por la derecha si las circunstancias lo convierten en 
un camino más seguro.

No debes olvidar que es obligatorio usar el chaleco reflectante si es de 
noche o hay niebla para que los conductores te vean con mayor facilidad.

¿Sabías que...?
Tanto en zonas urbanas como en rurales somos peatones.

Camina por el centro de la acera

Cruza por los pasos de peatones

Mira a los lados antes de cruzar

Si hay semáforo para peatones cruza en verde

Espera a que se detengan los vehículos de los 

dos sentidos de circulación

Camina por la izquierda

Camina por el arcén, si lo hay

Si vas en grupo, debéis ir en fila de a uno

Por la noche, o con niebla, debes usar un 

chaleco  reflectante

POBLACIÓN (acera) CARRETERA (calzada)
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Si somos conductores de bicicletas, lo primero que debemos tener en cuenta 
es que hay que revisar la bicicleta antes de salir para comprobar que todo está 
en orden y así no sufrir ningún accidente. Entre los elementos más importantes 
que debemos revisar siempre en nuestras bicis se encuentran: 

Pero no solo estos tres elementos son 
importantes. También debes conocer el 
método de la “EME” para revisar de vez en 
cuando tu bici al completo.

Siguiendo la “EME” determinada por el cua-
dro de la bici se van revisando los elemen-
tos mecánicos importantes: piñones, freno 
trasero, luz trasera,  rueda trasera, sillín, 
pedales, cadena, plato, manillar, manetas 
de frenos, cambios, horquilla, luz delantera, 
frenos delanteros, rueda delantera.

Siempre es bueno disponer de un sencillo 
kit de herramientas.

3. CÓMO SER UN BUEN
CONDUCTOR DE BICICLETAS

Si vas en bicicleta, te
conviertes en conductor.
Recuerda revisar la bici
antes de salir para que

tu viaje sea seguro.

Buen estado y
presión adecuada

de las ruedas


Correcto

funcionamiento
de los frenos


Buen

funcionamiento
del timbre



Método “EME”

Recuerda:
En situaciones de baja visibilidad, el uso de alumbrado de la bicicleta será 
obligatorio, tu bici deberá ir equipada en la parte delantera con una luz fija 
de color blanco y en la parte trasera con una luz fija de color roja, más un 
reflectante no triangular del mismo color.
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Si vamos en bicicleta, pasamos a ser conductores, por lo que debemos cumplir las normas relativas a la conducción 
de ese tipo de vehículos. ¡La responsabilidad es muy importante!

3.1 NORMAS PARA LOS CONDUCTORES DE BICICLETAS

Debes circular por la dere-
cha manteniendo siempre 

la separación lateral con los 
vehículos aparcados.

Es obligatorio el uso del 
alumbrado.

Solamente puedes soltar 
las manos para señalizar 

las maniobras.

No puedes llevar ningún 
pasajero.

No debes cargar la 
bicicleta con objetos que 

dificulten su manejo.

En ningún caso debes 
circular por autopista y 

autovía.

No puedes ir haciendo 
“eses” entre vehículos 

para atajar.

En carretera, si lo hay, 
debes circular por el 

arcén.

En carretera, es obliga-
torio el uso del chaleco 

reflectante.

Presta siempre mucha 
atención y obedece 

todas las señales.

No puedes utilizar 
auriculares ni teléfono 

móvil.

Debes utilizar siempre 
el casco, bien colocado y 

abrochado.

Debes guardar una distan-
cia de seguridad con los 

vehículos.

Si circulas en grupo puedes 
ir como máximo de dos en 

dos en paralelo.

SIEMPRE

POR LA NOCHE

!



Recuerda:
Debes revisar siempre la bicicleta antes de salir con ella.

TEMARIO
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3.2 LAS SEÑALES

Las señales son los signos usados en la 
vía pública para informar a los usuarios 
sobre las circunstancias de las vías, la cir-
culación y los comportamientos a seguir 
en cada caso.

ESTAMOS HABLANDO
DE SEÑALES Y NO ESTOY
SEGURO SI LAS CONOCES

TODAS. ASÍ QUE...
¡VAMOS A REPASAR!

Cuando encontramos dos señales juntas, ¿a cuál debemos hacer caso? Saber qué 
tipo de señal prevalece sobre otras es muy importante para la seguridad vial. Fíjate 

en el siguiente esquema para conocer su orden de prioridad: 
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Existen distintos tipos según su forma y colores: 

A continuación vamos a ver algunas señales verticales que debemos conocer:

SEÑALES VERTICALES

Prohibición Peligro Indicación Obligación

¿Sabías que...?
En todos los países de la Unión Europea, las señales son iguales.

Señales para peatones

PASO SUPERIOR
PARA PEATONES

Informa a los peatones de 
la situación de un paso 

superior.

SITUACIÓN DE UN
PASO PARA PEATONES

Indica el lugar en el que 
se encuentra un paso de 

peatones.

CAMINO RESERVADO 
PARA PEATONES

Obliga a los peatones a 
circular por la vía pública en 
cuya entrada está colocada.

PASO INFERIOR
PARA PEATONES

Informa a los peatones de 
la situación de un paso 

subterráneo.

ENTRADA PROHIBIDA
A PEATONES

Por la calle o carretera en 
la que está colocada no 
pueden pasar peatones.

PUNTO DE PARTIDA
PARA EXCURSIÓN A PIE

Indica el lugar desde el que 
se puede comenzar una 

excursión a pie.

TEMARIO
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Señales para conductores

Todos los conductores Sólo para ciclistas

CALLE RESIDENCIAL

PASO A NIVEL
CON BARRERA

STOP

CEDA EL PASO

Indica una zona que está des-
tinada a los peatones. Tendrán 
preferencia sobre los conducto-
res que tendrán que seguir unas 

normas especiales.

Indica la proximidad de un paso 
a nivel con barrera. Se puede 

encontrar una barrera bajada 
para que pase el tren.

Detención obligatoria 
para ceder el paso.

Cuando vayamos circulando 
y nos encontremos esta señal 

debemos ceder el paso a los vehí-
culos que circulen por la vía a la 

que nos aproximamos.

FIN DE ZONA RESIDENCIAL VÍA CICLISTA O VÍA
RESERVADA PARA CICLOS

PASO A NIVEL
SIN BARRERA

CARRIL BICI O VÍA
CICLISTA ADOSADA A LA 

CALZADA

NIÑOS SEÑAL DE DESTINO HACIA 
UNA VÍA CICLISTA O SENDA 

CICLABLE

ENTRADA PROHIBIDA 
A CICLOS

ENTRADA PROHIBIDA GIRO PROHIBIDO

Indica que finaliza la zona resi-
dencial y las normas especiales 

para los conductores.

Indica la proximidad de un paso 
a nivel sin barrera. Se debe pres-
tar mucha atención a la posible 

presencia del tren.

Zonas frecuentadas por niños: 
escuelas, zvonas de juegos.... 

Disminuir velocidad y conducir 
con prudencia.

PARADA DE AUTOBUSES FIN DE VÍA RESERVADA
PARA CICLOS

USO OBLIGATORIO DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD

SENDA CICLABLE

SENTIDO OBLIGATORIO MARCA VIAL DE VÍA
CICLISTA O SENDA

CICLABLE

HOSPITAL

Señala un lugar reservado para 
parada de autobús. Los conduc-

tores deben tener precaución por 
la posible presencia de peatones 
y facilitar la incorporación de los 

autobuses.

Obligación de utilización del 
cinturón de seguridad (también 

los pasajeros). 

En la dirección de la flecha.     

Señala la proximidad de un 
hospital. Se deben tomar precau-
ciones y no se puede hacer ruido.

A la derecha o a la izquierda 
según la dirección indicada en 

la señal

15



MARCAS VIALES

Las marcas viales consisten en líneas, palabras, letras y figuras pintadas sobre la calzada que constituyen 
la señalización horizontal. Pueden utilizarse solas o reforzar otra señalización.

Cabe destacar que existen 2 tipos:

Es muy importante que tengamos en cuenta la situación de los otros vehículos, las señales y normas de circula-
ción para realizar correcta y legalmente una maniobra en bicicleta. 

Los pasos que debes seguir y memorizar a la hora de hacer maniobras son:

Que a su vez pueden ser:

Líneas

Señales de maniobras en bicicleta

Son las que siguen la 
dirección de la vía.

Son las que están pintadas 
a lo ancho de uno o varios 
carriles.

LONGITUDINALES TRANSVERSALES

No debes atravesarla salvo 
circunstancias concretas.

CONTINUAS

Puedes atravesarlas reali-
zando ciertas maniobras.

DISCONTINUAS

Recuerda:
Los pasos de cebra, las señales y las flechas pintadas en la calzada son marcas viales.

GRÁFICO

TEMARIO
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Las maniobras más comunes son: 

Reducción brusca 
de velocidad

Recuerda
¡Tan importante es ver como ser visto!

Cuando viajamos en un vehículo, nos convertimos en 
pasajeros. Por ejemplo, cuando vamos al colegio en bus 
o en coche.

Lo primero que debemos tener en cuenta cuando nos 
convertimos en pasajeros, es tener mucho cuidado a la 
hora de subir al vehículo. Tanto para subir como para 
bajar, debemos procurar hacerlo por el lado de la acera 
o el más cercano al borde de la vía. Además debemos 
esperar a que el vehículo esté detenido y fijarnos muy 
bien al abrir la puerta para no molestar a nadie.

4. CÓMO SER UN BUEN PASAJERO

SIEMPRE QUE VIAJES
EN UN VEHÍCULO, ¡NO OLVIDES

PONERTE EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD! ADEMÁS DEBES

CUMPLIR OTRAS NORMAS QUE
TE EXPLICARÉ A
CONTINUACIÓN

El pasajero es la persona que viaja en un 
vehículo, pero no lo conduce.

Giro a la derecha Giro a la izquierda
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Cuando vayamos en coche o en otro vehículo considerado turismo lo que debemos hacer es:

Cuando vayamos en autobús, lo mejor que podemos hacer es cumplir estas recomendaciones:

4.1 EN COCHE

4.2 EN AUTOBÚS

Te debes subir y bajar por la puerta del lado 

de la acera o el contrario a la circulación. 

Recuerda mirar antes de abrir.

Espera en la acera o en el 
arcén, y si no hay, apartado 
del tráfico.

Espera a que se detenga para 
acercarte a la puerta y subir 
en orden.

Si hay cinturón de seguridad, 
debes de ponértelo y abro-
charlo siempre.

Espera a que el autobús se 
detenga para levantarte y 
salir en orden.

Obedece las instrucciones 
del conductor o del acom-
pañante.

Nunca cruces por delante 
o detrás del autobús.

No molestes a la persona que conduce.

No saques el cuerpo por la ventanilla, ni 

arrojes objetos al exterior.

SUBIR / BAJAR

ESPERAR AL BUS SUBIR Y SENTARSE BAJAR DEL BUS

SABER ESTAR

Un turismo es un tipo de automóvil destinado al transporte de personas, con al menos cuatro ruedas y 
un máximo de nueve plazas incluido el conductor.

¿Sabías que...?
Un autobús lleva de media 50 pasajeros. Los mismos pasajeros viajan-
do en coches y suponiendo  que están llenos son, ¡10 coches! Increíble. 
¿No?

TEMARIO
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Es un medio de transporte menos común que los turismos y el autobús pero, por si alguna vez vas en moto, 
veremos las pautas más seguras:

4.3 EN MOTOCICLETA

Puedes viajar si eres mayor 
de 12 años.

También puedes viajar 
si tienes más de 7 años y 
conducen tus padres o un 
tutor.

Debes ir a horcajadas con 
los pies apoyados en los 
reposapiés laterales.

Debes utilizar el asiento de 
detrás del conductor.

Debes ir siempre agarrado, 
inclinarte hacia el mismo 
lado que el conductor y no 
tocar el tubo de escape.

El uso del casco es obliga-
torio siempre.

EDAD MÍNIMA ASIENTO CASCO

5. MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad sostenible consiste en que el transporte sea lo más respetuoso posible con el 
medio ambiente. Menos contaminación en el aire, menos consumo de energía, etc. De esta 
forma nuestras localidades estarán más saludables.

Muévete caminando

Muévete en bici

Muévete en patines

Muévete en coche

Deberíamos usar los vehí-
culos lo menos posible, y si 
es  indispensable utiliza ¡el 
transporte público!
De esta forma
contribuiremos
a dañar lo menos
 posible el medio
ambiente.

19
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5.1 CAMINO ESCOLAR

El camino escolar es el itinerario seguro 
que pueden seguir los escolares en su tra-
yecto de ida y vuelta al centro educativo, 
de la forma más autónoma y sostenible 
posible.

¿CÓMO VAS NORMALMENTE
AL COLE? ¿caminando?

¡GENIAL! ES LA MEJOR FORMA
PERO EXISTEN MÁS.

¡VEÁMOSLAS!

Ten en cuenta que el camino será más seguro si tiene:

Hay farolas y alumbrado 
adecuado.  

Presencia de: aceras, pasos 
de peatones, rampas y 
acesso para personas de 
movilidad reducida, etc.

Presencia policial, colabo-
ración de adultos, comer-
ciantes...

BUENA ILUMINACIÓN BUEN TRÁNSITO EXISTE VIGILANCIA

¿SABÍAS QUE...?
Existen diferentes formas de ir al cole que ayudan a promover un mundo más sostenible 
y también hacen más divertido y seguro el camino escolar. Algunas de ellas son:

Aparca y camina. Las familias acceden en coche hasta un punto y, a partir de ahí acompa-
ñan a sus hij@s hasta el colegio caminando.

Walk on Wednesday. Se reserva un día de la semana, el miércoles, para realizar el camino 
escolar a pie.

Pedibús. Autobús caminante o sistema de transporte escolar dirigido por personas volunta-
rias donde los menores van a pie.

Coche compartido. Las familias se ponen de acuerdo para compartir coche y turnarse a la 
hora de llevar a los niñ@s a la escuela.

Comercios amigos. Los comerciantes sirven de apoyo a los escolares en su trayecto a la 
escuela, ayudándoles en caso de que lo necesiten.

Adopción de esquinas. Los adultos “adoptan” tramos del camino escolar, que en ocasiones 
marcan y se responsabilizan de lo que allí sucede.

Ven en transporte público y camina. Combina un tramo del trayecto caminando y otro 
sobre ruedas, apoyándote en el transporte público.

Tren ciclista. Consiste en acudir a la escuela en grupo y en bici.
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Basándonos en las pautas de riesgo más habituales provocadas 
por el comportamiento de los peatones, los conductores de bici-
cletas y los acompañantes, podemos concluir una serie de normas 
que siempre debes de seguir para tu máxima seguridad:

6. DECÁLOGO DE SEGURIDAD VIAL: 

Cuando eres un peatón debes:

Cuando eres conductor de bicicleta debes:

Cuando eres acompañante dentro de un vehículo debes:

Aspectos claves.

DESPUÉS DE HABER
VISTO TODOS LOS CONCEPTOS
TEÓRICOS, ES IMPORTANTE
QUE TENGAS EN CUENTA POR

TU SEGURIDAD Y LA DE
LOS DEMÁS TODAS
ESTAS NORMAS

Cruzar por los pasos 
de peatones y de 
forma correcta (no 
cruzar por fuera de 
la zona delimitada, 
corriendo, de forma 
oblicua...).



Utilizar casco y de la manera 
correcta (abrochar siempre, 
usar la talla adecuada...). 

Bajar del vehículo por el 
lado de la acera, o en caso 
de no haberla, el lado menos 
expuesto a la circulación.

Respetar las señales y señalizar 
con antelación las maniobras 
que vas a realizar con la bici 
(cambio de carril, de dirección...).

No permanecer en la calzada 
una vez que bajamos del 
vehículo.

No usar auriculares, ni hablar 
por el móvil.

Usar un sistema de seguridad 
infantil adecuado (cinturón de 
seguridad, cojín elevador, etc..). 













Mirar antes de cru-
zar a ambos lados de 
la vía para ver si hay 
tráfico y no cruzar 
nunca cuando un 
vehículo está cerca o 
aún no ha disminui-
do su velocidad.


Reforzar la observa-
ción si existen obstá-
culos cerca del paso 
de peatones que vas 
a utilizar (vehículos 
mal estacionados, 
mobiliario urbano...).


Caminar por la 
izquierda de la 
calzada.
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Manual de Seguridad Vial Escolar

Antes de cerrar este manual, ¡vamos a repasar algunas de las principales 
definiciones que hemos visto para que te queden aún más claras!

Vías
Son los espacios destinados a utilizar para desplazarnos de un lugar a otro.
 

Calzada 
Es la parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se compone 
de un cierto número de carriles. 

Peatón
Es la persona que, sin ser conductor, transita por las vías públicas. 

Pasajero 
Es la persona que viaja en un vehículo, pero no lo conduce. 

Señales
Son los signos usados en la vía pública para informar a los usuarios sobre las 
circunstancias de las vías, la circulación y los comportamientos a seguir en 
cada caso. 

Marcas viales
Consisten en líneas, palabras, letras y figuras pintadas sobre la calzada que 
constituyen la señalización horizontal. Pueden utilizarse solas o reforzar 
otra señalización.

Turismo 
Es un tipo de automóvil destinado al transporte de personas, con al menos 
cuatro ruedas y un máximo de nueve plazas incluido el conductor. 

Camino escolar
Es el itinerario seguro que pueden seguir los escolares en su trayecto de ida 
y vuelta al centro educativo, de la forma más autónoma y sostenible posible.

Movilidad sostenible
Consiste en que el transporte sea lo más respetuoso posible con el medio 
ambiente. Menos contaminación en el aire, menos consumo de energía, etc. 
De esta forma nuestras localidades estarán más saludables.

7. GLOSARIO
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Recordad lo 
importante que es 
seguir las normas 
de seguridad vial
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Fichas de actividades

ayudanos a resolver las actividades
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ahora que ya has
leido el cómic, ¿eres 
capaz de resolver 

los siguientes
pasatiempos?
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Si has leído el manual y 
realizado las actividades, 

rellena tu carnet de
seguridad vial escolar. 

¡enhorabuena!
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