
UNIDAD DIDÁCTICA

1

EL PEATÓN:
 sus derechos y deberes

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS ALUMNOS

EDUCACIÓN VIAL para la Educación Secundaria Obligatoria



CRÉDITOS:

Dirección del Proyecto y textos: Violeta Manso Pérez.

Unidad de Intervención Educativa DGT 
Centro Superior de Educación Vial. Salamanca.

Diseño Gráfico, Edición y Maquetación: Observalia S.L.

(c) Ministerio del Interior. 2017. Dirección General de Tráfico.

NIPO: 128-14-015-4

Depósito Legal: M-27878-2014



001EDUCACIÓN VIAL para la Educación Secundaria Obligatoria

Índice
Presentación de la Unidad Didáctica ............................................................................................................................. 003

Estadísticas relacionadas con la accidentalidad del peatón ........................................................................................ 004

La percepción del riesgo como peatones es una buena medida preventiva .............................................................. 006

Actividad 1: ¿eres un buen peatón? .............................................................................................................................. 008

Actividad 2: actuaciones del peatón para evitar accidentes ........................................................................................... 009

Actividad 3: los derechos y deberes del peatón ............................................................................................................. 010

Actividad 4: trabajo de investigación sobre las actitudes ............................................................................................... 012

Actividad 5: trabajo de campo sobre comportamientos ................................................................................................. 013

Actividad 6: recordatorios para la seguridad .................................................................................................................. 015

Actividad 7: las ventajas e inconvenientes de andar ...................................................................................................... 016

Actividad 8: la accesibilidad y las barreras para peatones ............................................................................................. 018

Actividad 9: las señales básicas para los peatones ....................................................................................................... 019

Actividad 10: debate: idoneidad de las calles para los peatones ................................................................................... 019

Actividad 11: otros recursos didácticos para ayudar a ser un buen peatón ................................................................... 020

La evaluación de la Unidad Didáctica y el corrector de la evaluación ............................................................................ 023



002



003EDUCACIÓN VIAL para la Educación Secundaria Obligatoria

Presentación de
la Unidad Didáctica

Sabemos que, a lo largo de la Educación Primaria, 
ya has visto y estudiado algún tema sobre tu forma 
de actuar y comportarte como peatón. No dudamos 
de que lo estés haciendo bien. Pese a todo, vamos 
a proponerte que recuerdes y aprendas bien cuáles 
son las consecuencias de no respetar las normas y 
señales. También te ayudaremos a prender lo im-
portante que es conocer y percibir los riesgos y los 
efectos que nos pueden provocar las malas accio-
nes como peatones, y también queremos que com-
prendas que si lo haces bien es una buena medida 
de seguridad como defensa de tu salud e incluso de 
tu propia vida, porque todos los siniestros se pue-
den evitar.

También, todos lo sabemos, que cuando cruzamos 
una calle, una carretera o un paso de peatones, es 
muy peligros y estamos sometidos a riesgos. Muchos 
lo hacen de forma antirreglamentaria, dependiendo 
de la situación o forma de ejecutarlo: no miran, cru-
zan en diagonal, lo hacen corriendo, no respetan las 
señales, lo hacen por fuera del paso de peatones, 
cruzan en rojo… y otros peatones hacen las cosas 
mal porque no saben o han olvidado cómo deben 
hacerlo cuando van por carretera, cuando circulan 
con poca luz o es de noche. 

Es importante que comprendas, asimiles y memori-
ces bien todas las fases del proceso para conseguir 
una movilidad segura y preventiva. Te las recorda-
mos en la tabla adjunta:
 

Conocer
las normas
y señales.

Hacerlas nuestras.

Percibir
los posibles

riesgos cuando
no hacemos las

cosas bien.

Respetar,
compartir,
empatizar,

ser prudente,
no arriesgar...

Realizar
siempre 

comportamientos 
adecuados.

CONSEGUIR DESPLAZAMIENTOS RESPONSABLES Y SEGUROS
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Para poder conseguir desplazamientos responsa-
bles y seguros, en esta Unidad intentaremos ayu-
darte a recordar y fortalecer las normas básicas que 
debes tener en cuenta cuando eres peatón y que 
sean capaz de prevenir, de tomar decisiones ade-
cuadas para poder mejorar y así garantizar tu propia 
seguridad.

Te vamos a proponer una serie de actividades que 
irán acompañadas de una mínima teoría  y muchas 
actividades prácticas, para que te resulte más fácil 
y atractivo. En alguna de ellas se te va a pedir que 
lo hagas en pequeño o gran grupo, porque cuan-
do hacemos las cosas contando con los demás y 
colaborando, el trabajo se hace más ameno, fácil y 
enriquecedor.

No estaría nada mal que iniciemos el desarrollo de 
esta Unidad Didáctica conociendo la definición que 
sobre el vocablo “peatón”, señala el Reglamento de 
Circulación: 

Persona que, sin ser conductor, transita a pie por 
las vías o terrenos de uso público o privado, que 
sean utilizados por una colectividad determinada de 
usuarios. Son también peatones quienes empujan o 
arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier 
otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, 
los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos 
ruedas, y los impedidos que circulan al paso en una 
silla de ruedas, con o sin motor.

Te has parado a pensar en la variedad de peatones 
que existen y que no se expresan en la definición: 
personas limitadas en su movilidad por la edad, por 
enfermedad o discapacidad, invidentes, sordas, li-
mitadas por su edad? ¿Crees que, en determinados 
momentos, necesitan comprensión, respeto o ayu-
da? ¿Te has puesto alguna vez en su lugar para co-
nocer sus dificultades al moverse por las calles?

Estadísticas relacionadas 
con la accidentalidad
del peatón

Hay quien dice que es una tontería conocer los da-
tos estadísticos sobre las consecuencias de los ac-
cidentes o siniestros de tráfico, pero lo cierto es que 
las estadísticas son un punto de partida importante 
para hacernos conscientes de que existen los ac-
cidentes y todas las consecuencias leves, graves, 
muy graves e incluso la pérdida de la vida. Son mu-
chas las personas, incluidos niños y jóvenes que 
pierden la vida por accidentes que se podían haber 
evitado si todos hubiesen hecho las cosas bien.
Conocer estos problemas es adecuado para tratar 
de buscar la manera de evitar que se produzcan. No 
podemos olvidar, que cada uno de nosotros puede 
ser responsable o correr el riesgo de sufrir un acci-
dente y así, empezar a formar parte de estas fatales 
estadísticas de las que estamos hablando. Muchos 
piensan que estas cosas solo le ocurren a los de-
más.

Cuando veas esas estadísticas, verás que la mayor 
parte de estos siniestros se dan en ciudad, aunque 
el índice de mortalidad en estos casos es bajo. Un 
10% de los accidentes peatonales se produce en 
carretera y, el riesgo de tener una lesión muy grave 
o de poder morir es muy alto, pues a mayor veloci-
dad de los vehículos, peores consecuencias para 
el elemento más débil de la circulación que es el 
peatón.
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Respecto a las estadísticas del año 2016, que son 
los últimos datos de los que se dispone, la mayo-
ría de los grupos de edad presentan descensos, es 
decir que han habido menos consecuencias o falle-
cimientos, Y eso es una buena noticia, pero no de-
bemos permitir ni un solo accidente.

De forma resumida, presentamos los datos más im-
portantes y las variables de mayor incidencia en la 
accidentalidad de los peatones.
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ESTADÍSTICAS GENERALES DE ACCIDENTES EN VÍAS INTERURBANAS.
Año 2016 En este año ocurrieron 1.038 accidentes

 1.160 fallecidos y 5.067 hospitalizados por su gravedad
           . El 79% eran varones.
            . El 2% eran menores de 14 años (19).
            . 33 eran ciclistas (6 no llevaban puesto el casco).
            . 21 eran ciclomotoristas (1 no llevaba puesto el casco).
            . 118 eran peatones.
            . 161 no llevaban cinturón de seguridad.
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La percepción del riesgo 
como peatones es una 
buena medida preventiva

Una de las mejores estrategias para evitar los acci-
dentes, cuando circulas como peatón en ciudad o 
en carretera, es que sepas y cumplas bien las nor-
mas y que seas consciente de los riesgos que co-
rres, aun haciendo las cosas bien. Porque, también 
dependes del comportamiento de los conductores. 
Es adecuado pensar los lugares, las horas, las con-
diciones climáticas… que forman parte de tus reco-
rridos, visualizarlas en tu mente y hacer saltar las 
alertas para no llevarte sobresaltos.

Como estás viendo en el gráfico anterior, los peato-
nes somos demasiado rebeldes y respetamos poco 
las normas. Fíjate en los porcentajes más elevados 
que nos dicen que los peatones: entramos en las ca-
lles por donde nos da la gana, no utilizamos los pa-
sos de peatones y no respetamos el semáforo. Esas 
tres cosas tan sencillas de hacer, son las causantes 
del mayor número de siniestros para los peatones.

no respetar señal
del semáforo 10%

no utilizar paso
de peatones 25%

irrumpir o cruzar la vía
antirreglamentariamente
32%
otras infracciones 33%

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT).

ninguna
infracción

77%

alguna
infracción

23%

DISTRIBUCIÓN DE LAS INFRACCIONES EN PEATONES VÍCTIMAS
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Si eres atropellado por un vehículo, piensa que el 
impacto está estrechamente relacionado con la ve-
locidad a la que va. Sabes que a mayor velocidad, 
mayor riesgo y peores consecuencias. Las posibili-
dades de fallecer en un atropello crecen conforme 
aumenta la velocidad del vehículo. Toma nota de la 
siguiente escala:

· A 50 km/hora, la
posibilidad de perder la

vida en un atropello es del 70%.

· A 60 km/hora, la posibilidad de fallecer
en un atropello es del 85%.

· A 70 km/hora la posibilidad
de fallecer en un atropello

es del 100%.

Tú eres joven y puedes pensar que a ti nunca te va 
a ocurrir un accidente. Pero, por desgracia, la triste 
realidad nos dice que, en ese número que aparece 
en las estadísticas de accidentes, también hay ni-
ños, adolescentes, jóvenes y mayores. Lo importan-
te de todo esto es, que los siniestros siempre pue-
den ser evitables, si nos ponemos todos a ello. 

¡RECUERDA!
Los peatones somos los más vulnerables a la 
hora de sufrir un siniestro y llevamos todas las 
de perder. La mejor forma de evitar los sinies-
tros es percibirlos y prevenirlos.
Para ser un buen peatón, es necesario cono-
cer todas las normas de seguridad, los dere-
chos y deberes. También tener actitudes, va-
lores y comportamientos adecuados. 
Un buen peatón siempre debe percibir las si-
tuaciones de riesgo para prevenir, según cir-
cule en ciudad o en carretera, sea de día o de 
noche. Porque en muchas ocasiones, aunque 
vayamos haciendo las cosas bien, hay con-
ductores que se despistan, que se duermen o 
que van borrachos. 
El peatón siempre debe extremar las precau-
ciones y, por supuesto, que en todos los ca-
sos también ha de conocer y cumplir las nor-
mas que indica el Reglamento de Circulación. 
Elevar los niveles de percepción de los posi-
bles riesgos, la atención y la Educación Vial, 
son una buena estrategia para tu seguridad.
Tendrás mucho que aportar para mejorar 
las actitudes, los valores y comportamientos 
como buen peatón, que actúa siempre con 
seguridad.

Según la OMS,
280.000 peatones

mueren al año
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Actividad 1: ¿eres un buen peatón?

Nada mejor que luches para favorecer un cambio de actitud (querer ha-
cer todo bien, saber que las normas nos protegen…), valores (respeto, 
prudencia, responsabilidad, empatía, solidaridad…) y comportamiento 
(saber cumplir las normas y hacer las cosas bien, incluso cuando no 
me ven). Piensa un poco en tus actitudes, valores y comportamien-
tos que tienes como peatón. Te ayudaremos a que puedas conocer la 
realidad de la que partes. Por eso, te pedimos que, con sinceridad, te 
analices como peatón.

La actividad es muy sencilla: completa la tabla siguiente y escribe 5 
cosas que sueles hacer como buen peatón y otras 5 que, de hacerlas, 
estarás poniendo en riesgo la salud y la vida.
Puedes incluir comportamientos en ciudad, en carretera, de día, de no-
che… Piensa un poco y completa la tabla de datos:

TABLA DE VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
COMO PEATÓN

Después de completar los datos, podemos reunirnos en pequeño o 
gran grupo y comentar, comparar o llegar a conclusiones, teniendo en 
cuenta las respuestas y opiniones de los otros, cuáles son los mejores 
comportamientos y los peores a nivel personal o de grupo, cómo pode-
mos mejorar los comportamientos…
Actuaremos conforme al tiempo disponible o según cómo nos indique 
nuestro profesor.

1 de cada 3 atropellos a 
peatones se produce en

el entorno del colegio

COMPORTAMIENTOS
ADECUADOS.
(Seguros)

COMPORTAMIENTOS
INADECUADOS.
(De riesgo)

          

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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Actividad 2: actuaciones del peatón 
para evitar accidentes

Con los datos estadísticos que te hemos dado sobre peatones y 
con los resultados de la tabla de la actividad anterior, sobre los 
comportamientos adecuados e inadecuados y con los datos de la tabla 
de abajo, se puede establecer un análisis personal y un debate en la 
clase. Para ello, nos dividimos en pequeños grupos, nos pondremos 
de acuerdo para comentarlas y finalmente exponer las conclusiones 
ante el resto de compañeros.
Entre todos trataremos de llegar a establecer algunas conclusiones 
e indicaremos la forma de poder llevarlas a la práctica para poder 
mejorar nuestra seguridad como peatones.

TABLA DE VALORACIÓN DE CONDUCTAS
Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO
Selecciona un número de la siguiente escala, del 1 al 5, por cada 
pregunta, sabiendo que 1= muy pocas veces y 5= siempre.

AUTOEVALUACIÓN:
Suma todas las puntuaciones que hayas resaltado en la tabla anterior y 
autoevalúate como peatón:
49-50 Muy malo. 48-47 Bastante Malo. 46-36 Malo. 25-35 Normalito. 
24-10 Mejorable. 1-9 Peatón Bueno y Seguro.

Pregunta para la puesta en común: ¿Qué características principales 
debe tener una persona para ser un peatón bueno o malo? ¿Qué 
ventajas o desventajas crees que tiene ser un buen o mal peatón?

1. Cruzo los pasos de peatones con semáforo en rojo
2. Cuando tengo que cruzar una calle,  no suelo usar el paso de peatones
4. Voy haciendo equilibrio por el bordillo de las aceras
5. Cuando voy por la acera,  no tengo en cuenta la entrada y salida de garajes
6. En carretera siempre camino por el lado derecho de la calzada
7. Cuando camino de noche por carreteras, no llevo chaleco reflectante
8. He tenido algún susto o riesgo cuando he cruzado mal una calle
9. No soy respetuoso con los que van en sillas de ruedas, los ciegos, los mayores…
10. Considero que los accidentes le pueden ocurrir a otros y nunca a mi          

1 2 3 4 5
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Actividad 3:
los derechos y deberes del peatón

La Ley de Seguridad Vial nos señala también cuáles son las normas 
y los comportamientos que debemos cumplir todos como peatones. 
Sería adecuado que estuviésemos convencidos de que debemos ha-
cerlo, por nuestra seguridad, la de los demás y también para evitar la 
posible sanción económica.

Una buena forma de aprender estas normas y tenerlas a mano, es uti-
lizando la Guía Didáctica que nos ofrece la DGT y que puedes consul-
tar en cualquier momento. Por eso te la presentamos en esta Unidad 
Didáctica.

Puedes acceder a las normas básicas del Manual del Peatón: 
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_
adultas/peatones.pdf

Te habrás dado cuenta ya que hay comportamientos de peatones ade-
cuados e inadecuados; seguros y peligrosos; reglamentarios y antirre-
glamentarios.

VIDEO: campaña de la DGT. Dura 0,28 segundos):
https://www.youtube.com/watch?v=5RwcWKYntzc

PARA
SABER +

https://www.youtube.com/watch?v=5RwcWKYntzc
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5RwcWKYntzc
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Cruzar la calle fuera del paso de peatones (cuando exista)
Cruzar un semáforo en rojo
No caminar en carretera por la izquierda de la calzada
Caminar por autovía o autopista
Los peatones están obligados a someterse a la prueba de alcohol y otras drogas

80 euros
200 euros
80 euros
80 euros

Sin sanción

SANCIONES A LOS MALOS PEATONES

Referencia legal para consultar estas sanciones:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11722
Artículos 25 y 49, Capítulo I y II del Anexo

Por todo esto, y por tu seguridad, aunque a tu edad ya debes conocer 
tus derechos y deberes como buen peatón, te vamos a ayudar a 
que los recuerdes y valores si los cumples o no. Los 10 apartados 
siguientes, reflejan las actitudes y comportamientos que debe tener un 
buen peatón: 

Ahora te pedimos que contestes con brevedad, pero con 
claridad, a las dos preguntas siguientes:

a. Qué significa para ti: “No sorprender al conductor cuando vas a 
cruzar una calle o vas caminando por la carretera”

b. ¿Cómo puedes respetar los derechos de los conductores cuando 
cruzas una calle?

Después de haber emitido tus respuestas, puedes comentar, en 
pequeño grupo o delante de toda la clase, alguna de las respuestas, 
compararlas con las de tus compañeros y obtener algunas conclusiones.

 1- No sorprender a los conductores ni dejarnos sorprender.
 2- Primero mirar, después cruzar.
 3- En ciudad utilizar los pasos para peatones y respetar los semáforos y las señales de los agentes.
 4- En carretera, circular siempre por la izquierda.
 5- Por la noche, utilizar reflectantes o linternas para hacerse ver.
 6- Utilizar correctamente los trasportes públicos y los vehículos particulares.
 7- Tener especial cuidado con los niños pequeños y las personas de mayor edad.
 8- Respetar los derechos de los otros. Las calles son de todos.
 9- A la hora de esperar a cruzar una calle esperar en la acera. Nunca en la calzada o en el bordillo.
10- Ser prudente y cortés en todo momento.

MUY IMPORTANTE. ¡RECUERDA!

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11722
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Actividad 4:
trabajo de investigación
sobre las actitudes

¿Quieres saber la valoración personal sobre tus actitudes y comporta-
mientos como peatón?

En primer lugar, contesta con sinceridad a las 9 preguntas que te for-
mulamos y pon al final de cada una de ellas la puntuación que decidas, 
sabiendo que: 1= NO, 2= alguna vez, 3= SI.

En segundo lugar, en una tabla de frecuencias y porcentajes, se reco-
gerán todas las respuestas de los compañeros, pregunta por pregunta, 
para saber las frecuencias de cada una de las tres posibles respues-
tas: SÍ, NO, ALGUNA VEZ.

En tercer lugar, formaremos grupos de cuatro compañeros para cono-
cer los datos de todo el grupo.
Por cada una de las preguntas, hallaremos las frecuencias, las conver-
tiremos en porcentajes, y las representaremos con diferentes tipos de 
gráficas: barras, sectores, pictogramas o regletas.

En cuarto lugar, cada pequeño grupo sacará algunas conclusiones so-
bre los datos que se han utilizado y algunas propuestas para mejorar 
como peatones.

Para finalizar, entre todos, elaboraremos un pequeño informe, aportan-
do algunas de las conclusiones obtenidas y, a ser posible, algún com-
promiso para mejorar como peatones. Podemos reflejarlo en el tablón 
de la clase.

COMPORTAMIENTOS COMO  PEATÓN
Cruzo las calles por los pasos de peatones (Si existen)
Cuando hay semáforo acostumbro a cruzarlo en rojo
Cuando espero a cruzar lo hago cerca de la calzada
Acostumbro a caminar por el bordillo de las aceras
En carretera circulo por la izquierda
De noche, cuando hay poca luz, uso reflectantes
Si no hay pasos de peatones cruzo cerca de las esquinas
Suelo cruzar por fuera de las marcas del paso de peatones
Muchas veces cruzo la calle por donde me cae más cerca

NO AV SI
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Actividad 5:
trabajo de investigación de campo 
sobre los comportamientos 
peatonales al cruzar una calle

Un buen método para aprender es recurrir a la observación sobre las 
acciones y los comportamientos de un grupo de personas frente a de-
terminadas situaciones del tráfico, a la hora de cruzar una calle.

Con este pequeño trabajo se pretende que puedas ver y analizar el 
comportamiento de un grupo de personas, elegidas al azar, frente a 
sus actuaciones y comportamientos a la hora de cruzar una calle re-
gulada con semáforos (opción A), con Paso de peatones (Opción B). 

Si en tu pueblo o ciudad no existen los semáforos, la actividad la pue-
des hacer también con la Opción B. Completaréis la tabla con las res-
puestas en la opción. Para ello preguntaréis a 20 personas del pueblo 
y de diferentes edades: 

Como norma general,
¿Por dónde suele cruzar las calles del pueblo? 
Para completar la tabla en la opción B, es importante seleccionar bien 
el lugar, fijar bien las competencias de cada miembro del equipo (me-
jor hacerlo entre 4 que no solo), repartir las tareas: los que se encargan 
de observar cada comportamiento y saber anotar bien los datos ob-
servados para que se pueda recoger toda la información posible que 
después trabajaremos en la clase.  

EDAD DE LOS
PEATONES 

Menos de 12 años 
Entre 13-16 años
Más de 16 años
Más de 65 años

TOTALES 

CRUZAN EN ÁMBAR

CRUZA POR
CUALQUIER LUGAR

CRUZAN FUERA DEL 
PASO DE PEATONES

 CRUZAN CERCA DE 
LAS ESQUINAS

CRUZAN EN ROJO

CRUZAN ALEJADOS
DE LAS ESQUINAS 

TOTALES 
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Una vez elegido el lugar a observar, estaremos preparados para iniciar 
la recogida de datos antes de ponerse en verde el semáforo de pea-
tones y concluirá un poco después de ponerse en rojo, con el fin de 
poder anotar a las personas que cruzan en ámbar o en rojo. El jefe de 
grupo marcará los momentos. 

PROCESO
1. Cada grupo elegirá un paso de peatones, o la opción B (pasar la  
    en cuenta a las 20 personas), por cada persona, edad y conducta  
    observada. (Conviene entrenarse antes para hacerlo bien).

2. Al final otro miembro del grupo, contabilizará el número total de  
    peatones que han cruzado mal.

3. Alguno podrá sacar fotos o grabar un vídeo para poder utilizar las  
    imágenes posteriormente.

1. Observación y recogida de información, según la tabla de  
    frecuencias presentada.

2. Elaboración de la tabla de frecuencias, por edades y   
    conductas que se observan, según la tabla adjunta.

3. Análisis y valoración de los datos.

4. Representación gráfica.

5. Conclusiones que se proponen para la mejora de las   
    conductas y los comportamientos.

Si hemos hecho la encuesta a los compañeros y personas del pueblo 
con la pregunta: ¿Cómo cruzas normalmente las calles del pueblo? 
Elegid unas diez personas por cada grupo de edad. 

Al preguntar, hay que llevar preparada la ficha de recogida de res-
puestas. Ir anotando la respuesta con una rayita en la casilla corres-
pondiente a estos grupos que se han establecido en la tabla de datos.

Al final, cada grupo podrá presentar a los demás su trabajo y las con-
clusiones generales a las que han llegado.

RECUERDA LOS PASOS DEL TRABAJO A REALIZAR:
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Actividad 6:
recordatorios sobre medidas
para la seguridad

RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA LOS PATINADORES
En algunas ocasiones entramos en conflicto los usuarios de las vías 
al no cumplir las normas o no respetar los derechos y espacios de los 
demás. 
Conocer esas normas, derechos y tener capacidad de respeto y em-
patía, puede ser una buena alternativa para potenciar la convivencia y 
aminorar las posibilidades de un siniestro.
Patinar agarrado a un vehículo o hacerlo por una carretera está pro-
hibido, pero sobre todo debemos ser consciente del gran riesgo que 
supone ese comportamiento. Percibir los riesgo antes de realizar una 
acción, suele ser una buena medida preventiva para la seguridad.

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no po-
drán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o 
partes de las mismas que les estén especialmente destinadas y 
sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las 
calles residenciales debidamente señalizadas con la señal re-
gulada en el artículo 159 de este Reglamento, sin que en ningún 
caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.

LO BÁSICO PARA PEATONES SEGUROS EN CIUDAD
• En rojo: no pasar.
• En verde: podemos pasar, pero no te descuides.
• En amarillo (ámbar): debemos estar en alerta, pero no pasar.
• Esperar siempre en la acera a un paso de la calzada.
• No cruzar hasta que los vehículos estén parados y el semáforo esté 

en verde.
• Para cruzar, primero mirar a la izquierda, después a la derecha y  

siempre muy atentos.
• Tener cuidado con las entradas y salidas de coches en los garajes.
• Respetar y ayudar a las personas con discapacidad física y a las           

personas mayores.
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LO FUNDAMENTAL PARA LOS PEATONES SEGUROS
EN CARRETERA
• Circular siempre por el lado izquierdo de la calzada para ver los 

coches de frente.
• Caminar siempre por el arcén o lo más alejado de carretera y en fila 

india.
• Recordar que no está permitido caminar ni atravesar las autopistas.
• Cuando tengamos que cruzar la carretera, lo haremos por el lugar 

más seguro y con mayor visibilidad y donde no haya curvas u obs-
táculos que nos impidan ver y ser vistos.

• Extremar las precauciones y aumentar la visibilidad cuando circule-
mos con poca luminosidad.

LO ESENCIAL PARA CAMINAR SEGURO DE NOCHE
O POR LUGARES CON POCA ILUMINACIÓN
• Lo importante es ver y hacerte ver por los conductores.
• Lleva siempre ropa clara.
• No te olvides de llevar una linterna y material reflectante (chaleco, 

brazaletes, zapatillas, gorra…).
• Camina lo más alejado posible de la calzada y de los vehículos.

EL PEATÓN POR LA NOCHE
Caminar por la carretera durante la noche, desde la puesta hasta 
la salida del sol y sobre todo en las que no están iluminadas, pue-
de ser muy peligroso. Aunque para nosotros/as sea más fácil ver 
a los vehículos, por las luces encendidas, reflectantes, etc., pero 
para los conductores puede ser más difícil ver a los peatones.
Por eso, NO ES CONVENIENTE caminar de noche por las carre-
teras, si fuera absolutamente necesario, hay que recordar: VER 
Y SER VISTO.

Actividad 7:
las ventajas e inconvenientes
de andar

Caminar es uno de los ejercicios más beneficiosos para la salud de 
las personas y cuidado del  medio ambiente y también para la cartera, 
pues no implica gastos. Hacerlo por lugares compartidos con los vehí-
culos suele ser motivo de conflictos entre los usuarios y en ocasiones 
puede provocar algún accidente.
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Para tratar de impedir los accidentes peatonales, se han creado las 
normas y se exige a todos los peatones que las cumplan y que tengan 
actitudes y comportamientos adecuados.

Ya has visto el nivel de siniestralidad que nos ofrecen las estadís-
ticas cuando los peatones no hacemos las cosas bien. También 
conoces las normas y las señales. Solamente hace falta que lo 
pongas en práctica y que tus comportamientos sean adecuados 
y seguros. 

Ahora te damos la oportunidad de recordar las ventajas que tiene para 
las personas desplazarse a los sitios caminado.

VIDEO: campaña de la DGT. Caminando dejas muchas cosas atrás 
https://www.youtube.com/watch?v=pj1SBc4_P3s&feature=youtu.be

 

A continuación, te proponemos, que a partir de este vídeo de la DGT, 
reflexiones un poco sobre las ventajas e inconvenientes generales de 
caminar y de los inconvenientes que nos puede ofrecer cuando vamos 
como peatones en ciudad o en carretera, cuando no cumplimos las 
normas, las señales o no somos conscientes de los peligros a los que 
nos exponemos.

¡RECUERDA, CAMINAR ES BUENO!
Ventajas
· Es bueno para la salud
· Evita el estrés
· Evita retrasos
· Favorece la convivencia
· Disfrutras de la ciudad y el campo
· Respeta el medio ambiente
· Favorece la seguridad

Inconvenientes
· Peligro al cruzar
· Peligro por la noche
  o con poca visibilidad
· Soportar las condiciones      
  climáticas adversas
· Siempre hay que estar    
  atento

https://www.youtube.com/watch?v=pj1SBc4_P3s&feature=youtu.be
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Actividad 8:
la accesibilidad y las barreras
para los peatones

PERSONAS Y SEÑALES IGUALES, PERO DIFERENTES 
No todos los peatones son iguales o afrontan los traslados de igual 
manera. Como bien sabes, hay personas que tienen ciertos grados 
de discapacidad que les dificulta los desplazamientos: los invidentes, 
los sordos, los que tienen dificultades motóricas o van en sillas de rue-
das… Todos ellos reclaman una señalización adecuada, una elimina-
ción de barreras arquitectónicas y de mobiliario urbano y un respeto, 
comprensión, solidaridad y ayuda. 

“Crear condiciones de libre circulación para todos, entonces 
significa abrir la llave de las ciudades para una amplia franja de 
personas con dificultades en su movilidad y en su comunicación, 
dispuestas a circular socialmente. No se trata de “soluciones 
especiales” sino todo lo contrario: toda supresión de barreras 
arquitectónicas eleva superlativamente la seguridad y el nivel de 
confort para todos”

Arq. Silvia Coriat
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Actividad 9:
señales básicas para los peatones

Un buen peatón debe conocer y respetar todas las señales y saber que 
en ello también está su seguridad. Aquí tienes las más importantes, 
pero en la Guía del peatón que te adjuntamos o buscando en internet, 
podrás tener acceso a todas. ¿Te animas a iniciar esta tarea?

1. Los peatones deben caminar por su izquierda. 
2. Paso de peatones.
3. Anuncia peligro por la proximidad de una zona recreativa y escolar.
4. Peligro zona de paso de peatones.
5. Obligatorio para peatones y ciclistas.
6. Prohibida la circulación de peatones.

Actividad 10:
debate sobre la idoneidad
de las calles para los peatones

Esta actividad te ofrece dos posibilidades: una, a nivel individual y la 
otra la de poder participar en el debate en el grupo de amigos o de clase 
sobre las calles: el diseño, trazado, obstáculos, aspectos positivos o 
negativos que tiene para todos los peatones y especialmente para 
invidentes, discapacitados, personas mayores…

a. En primer lugar, escribe todas las barreras y obstáculos que se pue-
den encontrar en las ciudades y que dificultan el paso adecuado y 
seguro de todos los peatones y especialmente de quienes sufren una 
discapacidad.

1 2 3 4 5 6
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b. Individualmente o en pequeño grupo puedes recorrer la ciudad para 
ir apuntando y fotografiando las barreras arquitectónicas y de mobilia-
rio urbano que entorpecen el paso seguro de los peatones, en especial 
de aquellos que tienen alguna discapacidad física.

¿Has llegado a pensar lo que supondría usar las aceras y calles en 
una silla de ruedas o con los ojos vendados? En algunas ocasiones, 
hay personas que han decidido tener esa experiencia circulando por 
la ciudad sentado en una silla de ruedas y comprobando en directo 
las dificultades que se encuentran. Porque ponerse en el lugar del otro 
(tener empatía), es una buena manera de comprender y de hacer algo 
para entenderles mejor y ayudarles cambiar las cosas.

UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Se puede ser feliz, sorteando barreras. Mejor sin ellas.

El joven de 18 años Albert Casals, a quien una leucemia infantil con-
denó a desplazarse en silla de ruedas, lleva cuatro años recorriendo 
el mundo solo, haciendo autostop y sin apenas dinero. “Así soy feliz”, 
confiesa. Su experiencia por el mundo la ha resumido ahora en el libro 
“El mundo sobre ruedas”. (Diario Sur.es, 2009)

Ahora ya estás preparado para participar en el debate que 
podéis hacer sobre alguna de estas preguntas: 

¿Están preparadas las ciudades para que los peatones circulemos 
con seguridad y accesibilidad? ¿Qué personas tienen más problemas? 
¿Cómo podríamos evitar los accidentes de peatones? ¿Aparcan bien 
los conductores para no obstaculizar al peatón? ¿Los ciclistas usan las 
aceras indebidamente, sin respetar a los derechos de los peatones? 
¿Apuntas alguna solución para mejorar la seguridad de los peatones?

Actividad 11:
otros recursos sobre el peatón

Estos recursos que te hemos ofrecido a lo largo de la Unidad Didác-
tica, podrán ser utilizados, como elemento de motivación, de informa-
ción y de repaso sobre los aspectos generales que han sido tratados.
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PARA
SABER +

Recuerda que también tú puedes realizar tareas de búsqueda de ví-
deos en internet, o de generar tus propios vídeos sobre temas relacio-
nados con peatones en ciudad, carretera, con discapacidad, de de-
nuncias por mal estado de las vías, señalización o aceras y propuestas 
para mejorar algún aspecto para la seguridad de los peatones. 

Estos vídeos te pueden ayudar a comprender algunas situaciones para 
actuar adecuadamente y de forma segura como peatón en ciudad o 
en carretera.

VIDEO: Prevenir los atropellos de peatones en ciudad.
Dura 1:11 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=tZ-1DBW-
9bL4&feature=youtu.be

VIDEO: Por favor, no cruce en rojo.
Dura 0:49 segundos. https://www.youtube.com/watch?v=iSbJaqu-
x2NY&feature=youtu.be

Si quieres ampliar información, repasar o saber más sobre los derechos 
y deberes del peatón, puedes consultar la GUÍA DEL PEATÓN, editada 
por la DGT. La tienes en PDF y el enlace es: http://www.dgt.es/PEVI/
documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tZ-1DBW9bL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iSbJaqux2NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tZ-1DBW9bL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tZ-1DBW9bL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iSbJaqux2NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iSbJaqux2NY&feature=youtu.be
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf


022



023EDUCACIÓN VIAL para la Educación Secundaria Obligatoria

La evaluación de la Unidad Didáctica

A continuación, te presentamos una pequeña prueba para que tú mismo te evalúes de lo que has aprendido 
en esta Unidad Didáctica. 

Nombre:…………………………........ Apellidos: ………………….......…………… Fecha: ................................ 

1. En carretera los peatones deben circular por el lado ……………….............................................................
2. Siempre, antes de cruzar una calle, lo primero que hay que hacer es …………..........................................
3. ¿Puede ser sancionado un peatón por cruzar mal o saltarse un semáforo? …….........................................
4. Cuando una calle no tenga ningún tipo de señales para cruzar los peatones,  se debe cruzar por el lugar  
más próximo a ………………………………........................................................................................................
5. Siempre que cruces una calle o carretera los harás en línea ……………............................................……..
6. ¿Qué significan estas dos señales que ves a continuación?

  ……………..................................   ……………................................................

7. ¿Qué grupos de edad corren más riesgos al cruzar una calle o carretera? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………..................................................

8. ¿Puedo cruzar un paso de peatones con el semáforo en ámbar? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………..................................................

9. ¿En qué vías un peatón tiene mayor riesgo de sufrir lesiones graves? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………..................................................

10. Escribe al menos, tres valores o actitudes principales que debe tener un buen peatón.

a. En ciudad: .......................................................................................................................
b. En carretera: ....................................................................................................................
c. Caminando de noche: .......................................................................................................

Ahora, califícate como peatón seleccionando y rodeando con un círculo la opción que se adapte más a tu perfil:

REGULAR      BUENO     MUY BUENO     EXCELENTE
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CORRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA       

1. Izquierdo.
2. Mirar bien, primero a la izquierda y después a la derecha.
3. SÍ, con 200 euros.
4. Las esquinas y con mucho cuidado.
5. Recta.
6. Paso de peatones y calle prohibida par el paso de peatones.
7. Los más pequeños y los mayores de 65 años. Porque tiene limitados su reflejos, 

los sentidos, la movilidad, la reacción y perciben menos los posibles riesgos.
8. No, porque está prohibido y es muy peligroso. Además es una falta de respeto a 

los demás.
9. En las interurbanas (carreteras), porque los conductores van a mayor velocidad y 

en caso de accidente puedo ser muy grave o mortal.
10. a. primero mirar y después cruzar, respetar los semáforos, no ir por el bordillo. 

cruzar por el paso de peatones…
       b. ir por la izquierda, alejado de la calzada, circular por el arcén, siempre muy  
       atento, no molestar a los conductores, no ir jugando…
       c. ir lo más alejado de la calzada, por el lado izquierdo, con ropa clara,   
       reflectantes, llevando linterna…
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