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Selección de actividades publicadas por la  

Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 

Actividades para Nivel Primario 

1. Las formas del espacio público 

Objetivos: Reconocer el entorno por el que transitan a diario y promover el 

cuidado de los espacios comunes. 

Materiales: Papel afiche, lápices de colores, acuarelas, pegamento, cintas de 

colores, recortes de revistas, objetos encontrados, etc. 

Desarrollo 

  “Tesoro en el espacio público” 

Se propone que cada estudiante traiga un objeto encontrado en el espacio 

público, la vereda, una plaza o la calle, al cual deberán presentar como un 

tesoro. 

Pasos para la búsqueda del tesoro: 

1. Buscar un objeto que les guste o les llame la atención. 

2. Como es un tesoro tiene que estar envuelto en papeles o guardado en una 

caja, para ocultar su forma y que el resto del grupo no descubra de qué se trata. 

3. Crear una adivinanza para presentar su tesoro. 

Para escribir la adivinanza pueden tener en cuenta: 

 ¿Cómo es? Las características del objeto forma, color, textura, tamaño. 

 ¿A qué se parece? comparar con qué cosas se parece o a qué no se parece. 

 ¿Para qué se podría usar? 

 En qué lugares “habita” ese objeto o dónde se podría encontrar. 

 Descubrir los tesoros 

En grupo se leerán las adivinanzas, una vez que descubren los tesoros, 

cada chico/a contará cómo fue su búsqueda: ¿Dónde lo encontraron?, 

¿por qué lo eligieron?, ¿alguien los ayudo a buscar?, ¿estaban 

acompañados o fueron solos?, ¿lo hicieron caminando o en algún 

vehículo? 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial
https://www.argentina.gob.ar/las-formas-del-espacio-publico
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2. Poesía para caminar 
Propone trabajar el rol de peatón y los cuidados para transitar. 

Objetivo: Trabajar sobre el rol de peatón y los cuidados necesarios al transitar. 

Desarrollo 

Compartir en grupo la lectura de la poesía “La niña olvidadiza” de Ana María 

Shua. 

La niña olvidadiza 

Romina Brodo perdía todo. 

Yendo a la playa 

perdió la malla. 

Yendo a la escuela 

perdió una muela. 

Una mañana 

perdió a su hermana, 

perdió el cuaderno 

y una banana. 

De vuelta en casa 

mamá furiosa le dijo: 

“Nena, pero qué cosa, 

segunda muela, 

quinta banana, 

¡y cuarta hermana 

que vas perdiendo esta semana!” 

Pero Romina no contestaba 

porque no oía que la retaban. 

Estaba sorda y no por vieja: 

perdió en la calle las dos orejas. 

Preguntas para conversar en grupo sobre la poesía 

¿Qué le sucede a Romina?, ¿qué fue lo que perdió?, ¿cuáles son los caminos que 

recorrió?, ¿por qué creen que Romina es una “niña olvidadiza” ?, ¿con qué cosas 

creen que se distrae la niña?, ¿alguna vez, ustedes perdieron u olvidaron algo en 

el camino? 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/poesia-caminar
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 Caminar sin la cabeza en las nubes 

Proponer a los niños que realicen un listado de los lugares a los que van 

caminando, por ejemplo: 

 ESCUELA 

 PLAZA 

 ALMACÉN 

Luego cada uno recreará un fragmento de la poesía con su propia historia de 

olvido o inventando algo que pueden haber perdido. 

Para escribir la poesía empezarán con el nombre y utilizarán como guía la 

estructura de la poesía. Por ejemplo: 

Tobías Aquino pierde todo. 

Yendo a la panadería 

perdió a su tía. 

Yendo al puente 

perdió los dientes. 

Al finalizar, compartirán las poesías y conversarán sobre los espacios y los 

recorridos cotidianos: 

¿Qué distancia recorren?, ¿cruzan alguna calle o puente?, ¿hay semáforos en el 

camino?, ¿van solos o acompañados?, ¿utilizan algún vehículo o caminan? 

 Lluvia de ideas 

Utilizando la técnica de “lluvia de ideas” entre todos elaboraran una lista de 

“Recomendaciones para caminar seguros y evitar distracciones”. 

Con las recomendaciones escritas se puede armar una campaña con de folletos, 

dibujos y afiches para difundir el mensaje en los espacios comunes de la escuela 

(carteleras, pasillos, patio, etc.) 

Videos para profundizar sobre los cuidados para caminar seguros realizados por 

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) en el marco del Programa 

Escuela Segura: 

Peatón Rural 

Distracciones 

1- Ana María Shua. Las cosas que odio y otras exageraciones, Editorial 

Alfaguara, Buenos Aires, 1998. Se puede escuchar una versión canción del grupo 

La Chicharra 

https://www.youtube.com/watch?v=3J_J30tModA
https://www.youtube.com/watch?v=HS-JGu5YwrQ
https://soundcloud.com/lachicharracantora/la-nia-olvidadiza
https://soundcloud.com/lachicharracantora/la-nia-olvidadiza
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3. Un paseo con Juanito Laguna 
Objetivos Reconocimiento de los roles viales y reflexión sobre la convivencia en 

el espacio público. 

Recursos PCs o pinturas impresas. 

Desarrollo 

 La relación entre el espacio público y el arte es un eje central de la obra 

Juanito Laguna de Antonio Berni. Se sugiere conversar con los niños 

sobre su obra y reflexionar acerca de los diferentes espacios públicos 

como lugares de pertenencia, de identidad y convivencia. 

 Luego de observar las diferentes pinturas de Juanito Laguna se invita a 

los estudiantes a comentar ¿cómo transitan estos personajes?, ¿qué están 

haciendo?, ¿imaginan hacia dónde van?, ¿cómo son los espacios por los 

que transitan?, etc. 

 Se propone que cada estudiante o en grupo, elijan una de las pinturas y a 

utilicen como imagen para escribir una historia de viaje. 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/un-paseo-con-juanito-laguna
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4. Instrucciones para conducir bicicleta 

Esta actividad se propone para trabajar con chicos/as de 6to y 7mo grado. 

Objetivos: Reflexionar sobre el rol de conductor de bicicleta, a partir de la 

propia experiencia. Trabajar los cuidados y habilidades que supone el tránsito 

en este vehículo. 

Desarrollo 

Todos los días realizamos acciones que fuimos aprendiendo, acompañados por 

otros/as, sin necesidad de instructivos. Caminamos, subimos escaleras, 

cruzamos las calles, conducimos bicicletas, etc. 

Estas conductas se naturalizan y las hacemos casi “sin pensar”. Pero, ¿qué 

pasaría si tenemos que explicar paso a paso cómo lo hacemos? Seguramente 

nos vamos a dar cuenta que al transitar se ponen en juego muchísimos 

conocimientos y habilidades; y que es necesario tener algunas cuestiones 

presentes para mejorar nuestra atención, nuestra confianza y poder circular de 

un modo más seguro. 

 Leer y comentar en grupo el fragmento del cuento “Instrucciones para 

subir escaleras” de Julio Cortázar: 

 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 

particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de 

pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto 

que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se 

pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se 

comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, 

envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe 

exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que 

para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la 

izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie 

antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta 

colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en 

el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más 

difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de 

nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese 

especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie). 

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/instrucciones-para-conducir-bicicleta


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
  6

 

los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de 

ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que 

no se moverá hasta el momento del descenso. 

 Luego de leer y comentar el cuento, se propone crear un “Manual 

instructivo para andar en Bicicleta” teniendo en cuenta sus experiencias o 

imaginando cómo lo harían. 

En equipos se dividirán las tareas para la construcción de este manual, 

que sugerimos tenga la siguiente información: 

 Cuáles son las habilidades necesarias para conducir una bicicleta (por ej. 

equilibrio y coordinación) y cómo hacerlo. 

 Cuáles son los elementos de seguridad necesarios. 

 Por dónde es seguro transitar en bicicleta y qué precauciones deben tener. 

 Cuáles son los cuidados y el mantenimiento que requiere este vehículo. 

 Con la información recolectada también pueden crear un folleto o filmar 

un video tutorial contando cómo conducir una bici de manera segura. 
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5. La plaza, un lugar para compartir 

Una propuesta para abordar la convivencia en el espacio público. 

Objetivos: Incorporar los conceptos de espacio público y convivencia. 

Identificar cuáles son los espacios públicos de su barrio/ciudad y cuáles son las 

prácticas comunes que allí desarrollan. 

Desarrollo 

Observar la imagen de la plaza para luego conversar en grupo: 

 
Fuente: Serie Piedra Libre “Un mundo para todos” Ministerio de Educación 2011 

¿Qué personajes observan en la imagen?, ¿qué cosas están haciendo?, ¿puedes 

observar algún conflicto entre los personajes?, ¿se podría solucionar?, ¿tienen 

alguna propuesta para mejorar la convivencia? 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/la-plaza-compartir
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¿Qué es la convivencia? 

Conversar en grupo sobre cuáles son las ideas que tienen y elaborar una 

definición colectiva. 

A partir de la definición que elaboraron, les proponemos recrear la imagen 

dibujando una plaza en la que los personajes compartan el espacio. Cada niño 

puede realizar la ilustración en su cuaderno o trabajar juntos en un afiche. 

Otros lugares para encontrarnos y compartir. 

Escribir un listado de lugares comunes por los que transitan y en los que 

conviven con otras personas: 

1. Parada de colectivo 

2. .............. 

Para finalizar, a partir de los lugares propuestos, pueden hacer un recorrido por 

el barrio para observar cómo los ciudadanos conviven allí. 

 

 

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

 

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

