El PAPEL DEL PEATON EN LAS VÍAS
En Colombia quienes conducen autos o motocicletas nos son los únicos que corren peligro en
las vías, pues a la hora de la verdad todos tenemos normas que debemos cumplir para que se
cumpla el objetivo de tener vías libres de accidentes de tránsito.
Para no tener que lamentar mas accidentes en las calles, todos debemos contribuir con un
poquito de conciencia vial.
¿Cuáles son las normas de tránsito que deben cumplir los peatones?
•
•
•
•
•
•

Camine siempre por la acera, nunca por la calle. Y ojalá evite caminar usando audífonos,
radios y otros distractores.
Cruce por las cebras, cruces señalizados o puentes peatonales. O en las esquinas, y
siempre mirando a ambos lados.
Solo atraviese cuando su semáforo esté en verde. Hacerlo en rojo, o incluso en amarillo,
representa un alto riesgo de ser atropellado.
Nunca se debe cruzar en zigzag por las calles y avenidas principales. Camine en línea
recta y con una actitud preventiva y vigilante.
Los niños, ancianos y personas discapacitadas deben ir siempre acompañados de un
adulto responsable a la hora de cruzar la calle.
Además, se requiere tener respeto y tolerancia con las demás personas, para evitar
incidentes en la vía.

¿Tiene prohibiciones igual que los automotores?
La principal regla con respecto a los peatones es que “Cuando un peatón requiera cruzar una
vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe
peligro para hacerlo”.
Además de zonas especiales para transitar, los peatones también tienen prohibidas una serie
de conductas. Entre ellas están:
•
•

Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines,
monopatines, patinetas o similares.
Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre las vías del tranvía o del Metroplús.

•

•
•
•
•
•

Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. En los
parqueaderos es usual que esta situación se presente y por eso es importante tener
cuidado de no ubicarse detrás de ellos, puesto que puedes ser atropellado.
Remolcarse de vehículos en movimiento.
Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.
Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos
peatonales.
Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la
operación o maniobra que estén realizando.
Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.

ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Ingresa a la siguiente página y estudia cuales son los tipos de señales de transito
https://www.educacionvial.cl/senales-de-transito.html

2. Ingresa a la zona de juegos
https://www.educacionvial.cl/juegos.html

3. Escribe en la siguiente tabla los resultados de todas tus pruebas y algo que hayas
aprendido de cada módulo de juegos

JUEGO

TU PUNTAJE

¿QUÉ APRENDISTE DE ESTE JUEGO?

Elige bien
Adivina la
señal
Peatón
Un click
En camino
¿Qué
significa?
Encuentra la
señal
La señal
manda
Completa la
señal
Click a 100

4. Mira las distintas situaciones y escribe 2 oraciones por cada una, donde expliques los aspectos
negativos o positivos de las actitudes de las personas adultas o niños (Ten en cuenta las
normas y prohibiciones que explicamos anteriormente)

