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Es necesario conocer las medias de seguridad vial para evitar muchos accidentes de 
tránsito, por la imprudencia de los choferes y descuidos de los peatones. 
 
Las medidas de seguridad vial, es en conjunto de normas, principios y acciones, que 
debemos conocer para prevenir y evitar accidentes de transito y mantener el orden. 
 
Personas que deben conocer el uso de las señales de tránsito. 
 

 Los conductores de vehículos, pasajeros y peatones. 
 En los últimos años han aumentado los accidentes de transito debido al aumento de 

vehículos, el crecimiento de carreteras a nivel nacional y a la falta de una educación 
vial. 

 
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO: 

 
a. Exceso de velocidad de los vehículos. 
b. Consumo de Alcohol 
c. Imprudencia, irresponsabilidad y negligencia del peatón o conductor. 

 
SEÑALES DE TRÁNSITO: 

 
A. Señales de tránsito sobre las calzadas: 

 
1. El crucero peatonal.- Es el área destinada para los peatones. Consiste en una 

serie de rectángulos blancos pintados en las intersecciones de las calles. 
 
2. La línea de Parada.- Son líneas blancas marcadas sobre la calzada antes de la 

intersección que indica a los conductores que deben detenerse para que pasen los 
peatones deben pasar dicha línea. 

 
3. Línea continua.- Indica que los vehículos no deben circular sobre ella. Los 

conductores no deben pasar de un lado al otro sobre la línea continua. 
 
4. Línea discontinua.- Indica que los vehículos pueden pasar sobre ella. 

 
B. Señales de tránsito pintadas sobre las paredes: 

 
Antes de cruzar las calles debemos observar las flechas direccionales de color blanco 
sobre el fondo negro. 
Indica la dirección que deben seguir los vehículos. Son los de un solo sentido y doble 
sentido. 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 
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C.  Señales de policía: 
 Las señales del policía son de mano y cuerpo. Esta señales sirven para detener el 

transito o dar pase. 

 

 

 Señales del Silvato: 

 Un toque significa "Alto o para" 

 Dos pitasos largos significa "pase" 

 Varios pitasos cortos indican aceleración de los vehículos. 
 

D. Señales del Semáforo: 
 ¿Qué es el semáforo?.  Es un equipo electrónico que regula al transito de peatones y 

vehículos. Se encuentra instalado en las intersecciones de las vías de circulación. 
Consta de juegos de luces. 

 

 La luz roja indica los autos se detienen y pasan los peatones. 

 La luz ambar anuncia que se va a producir un cambio. 

 La luz verde indica pase libre a los autos y los peatones se detienen. 
 

Actividad de Aprendizaje 
 

 Ilustra en tu cuaderno las señales de transito  

 ¿Qué son las medidas de seguridad vial? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Porqué es importante conocer las medidas de seguridad vial? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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 ¿Cuáles son las causas de los accidentes de transito? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 
Practica N° 4 

 
I. Marca con una (V) si es verdadero y una (F) si es falso. 
  

1. Es necesario conocer las medida de seguridad vial para 
evitar muchos accidentes. 

   

    

2. El exceso de velocidad de los vehículos provocan los 
accidentes. 

   

    

3. El consumo de alcohol evita los accidentes.    

    

4. El conocer las señales de transito no me ayuda a evitar 
accidentes. 

   

 
II. Encierra en un círculo la respuesta incorrecta:  
 

1. Las señales de transito son: 

a) Señales sobre la calzada. 

b) Señales de transito pintadas sobre las paredes. 

c) Señales de línea continua. 

d) Señales del policía 

e) Señales del semáforo 
 
III. Señala con una flecha la respuesta correcta: 
  

Luz roja Indica que puedes pasar. 

  

Luz Ambar Indica detenerse los peatones. 

  

Luz Verde Anuncia que se ha producido un cambio. 

 
 
 


