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Actividad de leer y comprender

Actividad de observar

Actividad de buscar

Actividad de descubrir 

Simbología

6



Actividad de reflexionar 

Actividad de imaginar Actividad de dibujar 

Actividad de investigar 
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Primero responde con verdadero (V) o falso (F) en las siguientes
 afirmaciones: 

- Cuando nace Pilar, sus padres comienzan a prestar más atención a Pedro.

- A Pedro le encantan los libros de aventuras, de monstruos y del espacio.

- De pequeño, Rüdiger es el juguete-amigo preferido de Pedro.

- Pedro quiere enseñar a Pilar a montar en bicicleta. 

- A la mamá de Pedro no le parece importante usar el transporte público.

- Los comportamientos de Pedro en la calle, grupo de amigos, son 
contrarios a los consejos de su juguete-amigo.

- Pedro se muestra encantado de que su hermana pueda jugar con su 
juguete-amigo.

ACTIVIDAD 1

Comprensión lectora
Tras la lectura del cuento “De bruces” 
demuestra ahora que lo has comprendido.
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Ahora contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuales son los problemas que tiene Pedro con su hermana?

2. Según los padres de Pedro, ¿qué es un “buen ciudadano”? ¿Consideras que ellos siempre 
son “un ejemplo de buen ciudadano” para Pedro? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es el motivo por el que Pedro y su familia no pueden caminar seguros por la acera?

4. Explica a qué se refiere el cuento cuando dice: “Es curioso lo claro que se ve todo cuando 
le está pasando a otra persona y lo ciegos que estamos ante la misma realidad si la vivimos 
nosotros mismos. No somos capaces de verla hasta que nos damos de bruces con ella”.

5. ¿Por qué dice Pedro que debemos cruzar de forma segura por las esquinas cuando no hay 
paso para peatones?

6. ¿Por qué un inspector municipal llama la atención a Pedro?

9



ACTIVIDAD 2

El peatón
Cuando caminaban por las calles, Pedro 
pensaba que, por llevar el carro de 
compras o coche de paseo, sus padres y 
su hermana dejaban de ser  peatones y 
pasaban a ser conductores. Sin embargo, 
este no era el caso. 
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Un peatón es la persona que circula a pie por la vía pública, 
son los usuarios más vulnerables, pues carecen de toda 
protección ante un impacto

Se consideran peatones:

- Una persona que empuja o arrastra un coche de niño.

- Una persona que circula a pie con una bicicleta o cuando 
se practica el running.

- Cuando te bajas del automóvil o utilizas el transporte 
publico también eres un peatón.



Una vez que ya sabes quién es considerado peatón en una vía pública utiliza tus 
conocimientos para identificar en la siguiente imagen a todos los peatones. Rodea 
con un círculo cada uno de ellos.

¿Cuál de los peatones piensas que está comportándose de manera insegura o 
riesgosa? ¿Por qué?
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Identifica en el cuento cuatro de estos comportamientos inseguros, ya sean de 
Pedro o de sus amigos. Escribe cada uno de ellos:

ACTIVIDAD 3

Comportamientos 
del peatón
Al principio, Pedro toma muy en serio 
las lecciones de su amigo Rüdiger. Sin 
embargo, conforme va creciendo, sus 
actitudes y conductas como peatón, 
también en compañía de sus amigos, 
dejan de ser  las más adecuadas: no 
cuida los espacios públicos, actúa de 
forma riesgosa e irrespetuosa hacia los 
demás usuarios de la calle, etc.

1.

3.

4.

2.
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Trata de identificar ahora las actitudes y conductas inseguras de los ciudadanos que 
aparecen en la siguiente imagen. Rodea con un círculo a cada una de estas personas 
que no saben comportarse en la vía pública.
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ACTIVIDAD 4 

La circulación del 
peatón: aceras y 
cruces
Ser un “ciudadano ejemplar” no solo implica 
comportarse de forma responsable. Supone 
también, como dice la mamá de Pedro, saber 
desenvolverse o se comporta de forma segura 
y adecuada por las calles, tanto en las aceras 
como en los cruces.
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Cuando circulemos como peatón por la ciudad, debemos hacerlo 
siempre por la acera, sin caminar cerca del borde o bajar a la 
calzada. 

No haremos carreras que puedan molestar a los demás peatones 
ni nos detendremos impidiendo el paso a los demás. 

En el caso de que no existan aceras o zonas peatonales, debemos 
caminar de forma segura lo más lejos de la calzada, prestando la 
máxima atención a los vehículos que circulan y, si es posible, de 
frente a ellos para ver cómo se acercan.

Si llevamos perro, este ha de ir atado, y debemos recoger sus 
excrementos.



Ya sabes cómo circular por las aceras. Ahora, y si eres capaz de completar 
adecuadamente el siguiente texto con la información que aparece en el cuento, 
descubrirás también cómo cruzar de forma segura cuando necesites hacerlo. 

Siempre que vayamos a cruzar debemos mirar a ambos lados. 
Primero a la _____________ y después a la ____________. 

Si existe paso para _____________ y ______________, esperaremos 
en la ____________ a que se ilumine el hombrecito o muñeco de 
color ____________. Si el hombrecito parpadea ______________ 
al siguiente turno. 

Si no existe paso para_____________, cruzaremos por las 
____________, en línea ______________, con paso rápido pero sin 
_____________.

Ya sabes cómo circular de manera segura por las aceras. Ahora, y si eres capaz de 
completar adecuadamente el siguiente texto con la información que aparece en el 
cuento, descubrirás también cómo cruzar adecuadamente cuando necesites hacerlo.

IMPRUDENCIA:

SITUACIÓN:

CONSECUENCIAS

Dos personas se han parado para hablar en medio 
de un paso de peatones y el muñeco en verde del 
semáforo parpadea a punto de cambiar.

Cuando el semáforo cambie y los automóviles 
reanuden su marcha los dos peatones corren el 
riesgo de ser atropellados.
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IMPRUDENCIA:

SITUACIÓN:

CONSECUENCIAS:

IMPRUDENCIA:

IMPRUDENCIA:

SITUACIÓN:

SITUACIÓN:

CONSECUENCIAS:

CONSECUENCIAS:
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IMPRUDENCIA:

SITUACIÓN:

CONSECUENCIAS

IMPRUDENCIA:

IMPRUDENCIA:

SITUACIÓN:

SITUACIÓN:

CONSECUENCIAS:

CONSECUENCIAS:
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1. Observa y registra las conductas de, al menos, cuarenta peatones de tu ciudad ante 
el cruce de un paso cebra o un paso peatonal regulado por un semáforo. 

Para llevar a cabo tu registro debes anotar:

- La cantidad de peatones que cruzan correctamente y de forma segura.

- La cantidad de peatones que cruzan de forma insegura con el muñeco del semáforo 
de peatones en rojo.

- La cantidad de peatones que cruzan con el muñeco del semáforo de peatones 
parpadeando.

- La cantidad de peatones que cruzan de forma insegura fuera del paso de peatones.

- La cantidad de peatones que muestran otra conducta incorrecta o riesgosa 
diferente a las anteriores (Ejemplo: el que cruza tras haber esperado en la calzada).

PEATONES

Cruzan 
correctamente 

y de forma segura

Cruzan con el 
muñeco rojo

Cruzan con el 
muñeco 

parpadeando

Cruzan lejos del 
paso de cebra

Otras  conductas 
incorrectas
o riesgosas

TOTAL

2. Registra los resultados obtenidos en esta tabla:

ACTIVIDAD 5

La circulación del 
peatón: cruces
Cuando Pedro salía a la calle, observaba 
que todo era un caos, pues la gente no 
sabía “desenvolverse” por su ciudad.
¿Piensas que donde vives ocurre lo mismo? 
Para comprobarlo te proponemos llevar a 
cabo una investigación con ayuda de tus 
familiares o amigos.
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3. Completa el siguiente gráfico reflejando mediante barras de colores los resultados 
obtenidos. 

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Cruzan 
correctamente

Cruzan con el 
muñeco rojo

Cruzan con el 
muñeco 

parpadeando

Cruzan fuera 
del paso

Otras 
conductas 
incorrectas

4. Reflexiona a partir de lo que muestra tu investigación.

 - ¿La gente de tu ciudad se desenvuelve correctamente y de forma segura? ¿Por 
qué?

 - ¿Qué tipo de conductas recuerdas haber observado en aquellos peatones               
pertenecientes al grupo de “otras conductas”?  
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Cruzan lejos 
del paso de 

cebra

Cruzan con el 
muñeco 

parpadeando

Cruzan con el 
muñeco rojo

Cruzan 
correctamente 

y de forma 
segura

Otras 
conductas 

incorrectas o 
riesgosa



Para que tú también valores la importancia del transporte público te 
proponemos la siguiente actividad: 

1. Realiza en el espacio reservado para ello un dibujo de una calle 
cualquiera. Puede ser una que conozcas perfectamente, con sus 
aceras, la calzada, los comercios, las casa, etc. 

2. Después dibuja un autobús del transporte publico lleno de gente 
ocupando uno de los dos sentidos de la calzada un autobús urbano 
lleno de gente. Decora el autobús como más te guste, puede ser el 
que habitualmente usas tú. 

3. Por último, dibuja en dirección contraria y utilizando su propio 
automóvil a cada una de esas personas que están dentro del autobús 

ACTIVIDAD 6

El transporte 
público I
Utilizar el transporte público es 
fundamental para la madre de Pedro 
y Pilar, quien trata de hacer ver a sus 
hijos la necesidad de reducir el número 
de automóviles  en las calles.
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Ahora reflexiona y responde:

1. ¿Por qué se llenan de automóviles las calles de nuestras ciudades y 
pueblos?

2. ¿Cuántas personas van dentro de cada automóvil normalmente?

3. ¿Con cuál de las dos formas de transporte que has dibujado crees que se 
contamina más? ¿Por qué?

4. ¿Qué idea te sugiere tu dibujo?

5. ¿En cuál de las dos direcciones te gustaría estar circulando?
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Imagina que sales de tu casa y viajas por la ciudad compartiendo  con Pedro, Pilar 
y sus padres. Su destino es el parque de diversiones (Fantasilandia). Sin embargo, 
no saben muy bien cómo llegar hasta él, pues mientras circulan por la calle miran 
el plano de la red de metro ( Sistema de trenes urbanos) una y otra vez sin llegar 
a ponerse de acuerdo. Observa el plano.

ACTIVIDAD 10ACTIVIDAD 7

El transporte 
público II
Ya conoces la verdadera importancia 
de usar el transporte público urbano. 
Ahora bien, ¿podrás usarlo?
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N

Plano Red de Metro Santiago

Líneas de Metro

Fantasilandia
San Pablo - Los Dominicos

La Cisterna - Vespucio Norte2

4A

Plaza de Puente Alto - Tobalaba

La Cisterna - Vicuña Mackenna

Plaza de Maipú - Vicente Valdés

4

5
Cerrillos - Los Leones6

Los Libertadores - Fernando Castillo Velasco3

1



Como “ciudadano ejemplar” trata de indicarles el modo más rápido de llegar a su 
destino a través de las distintas combinaciones de Metro. Ten en cuenta que puedes 
comenzar usando algún Metrobus de acercamiento para llegar al metro más cercano 
a tu casa (por ejemplo: si vives en la comuna de Pirque tomas el metrobus que te 
acerca a la estación de metro Plaza de Puente Alto, luego llegas a la estación de 
combinación Tobalaba y…). Sera un viaje muy entretenido.

Para llegar al parque de diversiones Fantasilandia...

Después de proponer a Pedro y su familia la ruta que has pensado, un viajero  te 
pregunta como llegar al Museo de Bellas Artes desde el parque de diversiones 
Fantasilandia.
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Una vez que has demostrado saber utilizar el sistema de trenes urbanos, te 
proponemos la siguiente actividad, la cual podrás realizar con ayuda de familiares 
o amigos. 

-Busca en fotos de revistas, periódicos y folletos, diferentes medios de transporte 
de pasajeros existentes en el mundo y elabora un mural. 

-Escribe una breve descripción  para explicar cada uno de estos medios de 
transporte. 

-A continuación, selecciona uno de ellos, de ser posible que este presente en tu 
ciudad, y trata de dibujar un plano de este.

-Explica el mural que has elaborado a tus compañeros y motívales, de esta forma, 
a utilizar el transporte público.
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El metro es un sistema de trenes urbanos ubicado dentro de una 
ciudad y su área metropolitana. Se caracteriza por ser un transporte 
masivo de pasajeros en las grandes ciudades, uniendo diversas 
zonas y sus alrededores, con alta capacidad y frecuencia y de 
forma segregada a otros sistemas de transporte.



Imagina que en tu comuna o ciudad se quiere crear una zona habilitada para el paseo 
y esparcimiento de perros en libertad. Para acondicionar este espacio realizan un 
concurso en el que los habitantes de la localidad puedan presentar sus propuestas.

ACTIVIDAD 8

Como hemos leído en  “De bruces”, 
ignorar las pautas relacionadas con 
los perros resulta molesto para todos, 
también para Pedro. Cada día se cruzaba 
con personas que llevaban sueltos a 
sus enormes perros, dejando cacas por 
todas partes. Incluso, un día, uno de 
ellos tiró al suelo a Pimientos, lo que 
desató el enfado de su hermano. 
En la actividad 4 hemos recordado que 
si circulamos por las calles con nuestro 
perro este debe ir bien atado. 

Educa a tu perro
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En muchas comunas o ciudades existen espacios para que los 
perros puedan pasear, siempre vigilados por sus dueños, los 
cuales tienen la obligación de recoger los excrementos de los 
canes. Son espacios totalmente acondicionados para recibir la 
presencia de estos animales.



¿Cuál sería tu propuesta? Trata de dibujarla a continuación. Ten en cuenta que en estos 
espacios deben existir elementos como: 

-Bebederos para perros.

-Dispensadores de bolsas para recoger los excrementos.

-Papeleras para depositar los excrementos.

-Zonas de juego.

Además de esto, puedes incluir aquello que consideres conveniente. 

Presenta después tu propuesta a tus compañeros.
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Señala 5 peligros que Pedro encuentra cuando circula en bicicleta por la ciudad. Por 
supuesto, tú también debes tenerlos en cuenta siempre que circules en bicicleta por 
tu ciudad

1.

2.

3.

4.

5.

ACTIVIDAD 9

Uso de la bicicleta 
en la ciudad
Pedro aprende a andar  en bicicleta, 
con mucho  esfuerzo,  para  dejar 
de ir caminando con Pimientos  
hasta el lago en donde jugaban sus 
amigos. Después, se le plantea el 
reto de aprender a desenvolverse en 
bicicleta por las calles de su ciudad, 
una tarea no muy sencilla, incluso 
con la ayuda de  Rüdiger,  debido  a 
la multitud de peligros u obstáculos 
que el ciclista debe sortear.
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A  pesar de las situaciones de riesgo que  has indicado, la  bicicleta  es  un 
medio de transporte  que,  como el  transporte público, ofrece múltiples 
ventajas a  la  hora de circular por la ciudad. Participa en un debate en 
clase para encontrar y analizar esas ventajas teniendo en cuenta ley de 
convivencia vial. A continuación, anota cada una de ellas.

VENTAJAS DE USAR LA BICICLETA EN LA CIUDAD

29

La Ley de Convivencia Vial tiene como objetivo poner en una posición de 
igualdad a todos los modos de transportes en las vías. El 53% de los fallecidos 
en siniestros de tránsito son los usuarios más vulnerables, los peatones, 
ciclistas y motociclistas.

La nueva normativa, que modifica la Ley de Tránsito, busca equiparar el espacio 
vial y evitar las discusiones en las calles por quien tiene más derecho que el 
otro cuando se mueve por la ciudad.



ACTIVIDAD 10

En las actividades 4 y 5 has aprendido 
a circular de manera segura como 
peatón. Circular de manera segura 
como peatón implica respetar y 
cumplir, no solo lo indicado por 
los semáforos, sino también por 
los policías de transito y señales de 
tránsito.

Investiga y trata de explicar lo que este policía de tránsito indica al peatón.

Ampliación. Las 
señales del peatón
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De acuerdo a la función que desempeñan, las señales verticales 
se clasifican en 3 grupos: 

a)  Señales Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de 
las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, 
restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión 
constituye infracción a las normas del tránsito. 

b)  Señales de Advertencia de Peligro: Su propósito es advertir a los usuarios la 
existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la 
vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas 
señales suelen denominarse también Señales Preventivas. 

c)  Señales Informativas: Tienen como propósito guiar a los 
usuarios y entregarles la información necesaria para que puedan 
llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa 
posible. También informan acerca de distancias a ciudades y 
localidades, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares 
de interés turístico, servicios al usuario, entre otros. 



Las siguientes imágenes muestran el interior de distintas señales verticales que 
debe tener en cuenta el peatón. Encierra  con  un  cuadro  o  rectángulo  amarillo  
las señales de  advertencia  de peligro, con un círculo rojo las señales reglamentarias 
y con un triangulo verde las señales informativas, según corresponda en cada caso. 
A continuación escribe su significado. Si necesitas ayuda, puedes preguntar a tus 
padres, tíos, tías o hacer uso de las nuevas tecnologías.

32



33

PARE












