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Selección de actividades publicadas por la  

Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 

Actividades para Nivel Inicial 

1. Las sensaciones al caminar 

Esta propuesta está inspirada en el libro “Caminando Ando” de Oche Califa y M. 
Luchini, ed. Pequeño Editor. 

Objetivos Reconocimiento del rol de peatón. Los cuidados y hábitos seguros para 
caminar con otras personas. 

Recursos Materiales con diferentes texturas, telas, papel, plásticos, goma eva y 
otros que se puedan ubicar en el suelo de la sala. 

Desarrollo 

 “Caminando Ando” 

Leer el libro y conversar con el grupo sobre la historia: ¿cómo caminan el 

gato, el cangrejo, el zorro, la gallina, el oso, la mosca y los dinosaurios?, ¿qué 

les ocurre a estos animales?, ¿a dónde creen que van los animales?, ¿por 

qué todos caminaran diferente?, ¿ustedes de qué maneras caminan? 

 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/las-sensaciones-al-caminar


Educación Vial 

Propuestas para la enseñanza y el aprendizaje

 

 

 
 

Curaduría: Dirección General de Escuelas y Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.  
Gobierno de Mendoza.  

P
á

g
in

a
  2

 

 

 Percibimos diferentes formas de caminar. 
Sugerimos despejar el espacio de la sala para que todos puedan moverse 
con comodidad, y se colocan sobre el suelo los materiales con diferentes  

 texturas. 
Descalzos o en medias, se propone que los niños caminen siguiendo las 
consignas. Aquí les ofrecemos algunas propuestas, pueden sumar otras: 

 Camino sintiendo las diferentes texturas y sonidos del suelo. Cierro los 
ojos un momento y me quedo quieto donde me siento más cómodo. 

 Caminar despacio, estirando los brazos y bostezando. 

 Caminar y al cruzar a un compañero lo saludo (choco las manos, le doy un 

abrazo, etc.) 

 Caminar saltando en un pie. 

 Cuando cruzo a un compañero lo miro y realizo un gesto (guiño un ojo, le 

tiro un beso, pongo cara de mono) 

 Camino mirando al suelo, imagino que sigo un camino de hormigas. 

 Camino como cangrejo hacia atrás, con cuidado de no chocarme. 

 Caminamos como maíz que se convierte en pochoclo, primero saltando 

despacito, cada vez más rápido y luego se empiezan a pegar a sus 

compañeros para saltar agrupados. 
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 Caminar en cámara lenta, moviendo los brazos y piernas como astronautas 

que llegan a la luna. 

 Elegir una emoción y caminar demostrándola en el cuerpo (alegría, tristeza, 
sorpresa, sueño, etc.) 

 Puesta en común 
Sentados en una ronda conversan sobre las sensaciones que 
experimentaron durante la actividad: 
¿Les gusto o no?, ¿qué paso al encontrarse con sus compañeros?, ¿qué 
pudieron observar mientras caminaban?, ¿les pareció difícil alguna 
consigna?, etc. 
¿Creen que algo de esto ocurre cuando caminan por una vereda o plaza?, 
¿cuándo llegan a la escuela caminan como los cangrejos?, ¿se saludan con 
las personas que encuentran en la calle?, ¿dónde será más seguro correr y 
saltar, la vereda o la plaza?, etc. 

Para finalizar se leerá al grupo la ficha de consejos para peatones, la cual se puede 
pegar en los cuadernos para repasar con las familias. 

2. Juego en la vereda 

Objetivo Reconocer la vereda como un lugar de encuentro con otras personas, de 
tránsito y juego. 

Recursos PC con sonido, materiales para dibujar, cuaderno para las familias. 

Desarrollo 
Escuchamos la canción La vereda de Triciclas. 

Tres triciclos de madera 
van corriendo en la vereda. 
Yo salto a la rayuela. 
Viene y va, mi barrilete 
viene y va, cruzando el cielo 
muy, muy alto 
por la ciudad. 

 

 Preguntas para conversar en grupo 
¿De qué habla la canción?, ¿Quiénes corren?, ¿A que juegan ustedes en la 
vereda? 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/juego-en-la-vereda
https://www.youtube.com/watch?v=fP2lrX-XyuI
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A partir de lo conversado se propone que dibujen su juego de vereda 
favorito. 

 Un poco de historia 
Enviar a las familias la pregunta ¿a qué jugaban cuando eran niños/as en las 
veredas? Para compartir cuáles eran los juegos de su infancia y conversar 
sobre los cambios que sucedieron a través del tiempo. 
También pueden invitar a las familias a sumar una estrofa en la canción de 
Triciclas contando cómo jugaban. 

 Vamos a jugar 
En el jardín conversan sobre los juegos de antes y los actuales, ¿conocían 
esos juegos?, ¿les divierten?, ¿creen que ahora es diferente? 
Entre todos eligen un juego para recrear en el patio o para salir a la vereda 
de la escuela a jugar. 

¡Importante! 

Antes de salir a jugar conversan sobre cuáles son los cuidados necesarios para 
jugar en las veredas, teniendo en cuenta que hay personas que pasan caminando 
por allí y que estamos cerca de la calle por donde circulan vehículos. 

 

 
Bibliografía: Centro de formación en políticas y gestión de la seguridad vial | Argentina.gob.ar 

 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/centroformacion

