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1.° Parte: EI A, B, C a nível
E. G. B.

AUTOMOVIL.-("EI Niño y
el...") XIII Curso Infantil de Ve-
rano que, con este título, organi-
zado por el Ayuntamiento de Ma-
drid y patrocinado por el Ministe-
rio de la Gobernación, se celebró
en Benicasim (Castellón) en ju-
lio-agosto de 1973. Asistieron
alumnos de ias Escueias Munici-
pales y, principalmente, del Co-
legio de San Ildefonso. Como re-
sultado del desarrollo del mismo
se elevaron a las autoridades las
conclusiones siguientes:

1.' Ante la gravedad de los
accidentes de tráfico y en eonside-
rab/e aumento de /as victimas in-
fantiles, asi como en oiro aspecto
estimando la necesidad de
comenzar en la infancfa la for-
mación del futuro conductor y
permanente peatón se sugiere a!

Gobierno de la Nacibn que faaga
cumplir el arfículo 7 def Cbdigo de
la Circulación y actualice una plani-
ficación por los Ministerios de !a
Gobernación -Dirección General
de Tráfico y Educacibn y Ciencia-
para que se programe en E. G. B.
una serie de lecciones y activida-
des relacionadas con dicho tema.

2.° Al objeto de evitar la coti-
diana tragedia de la circulacidn por
carretera en fines de semana,
"puentes ", festivos y vísperas,
comienzo y fin de vacaciones, etc.
cuyas cifras de muertos se anun-
cian con matemáfica precisidn y
que no disminuyen no obstante los
excelentes servicios de la Policia
de Tráfico y/as campañas de pru-
dencia, se hace necesaria la im-
plantación, en esos señalados
dias, de un tope máximo de la ve-
locidad que permita llegar, aun tar-
dando más tiempo, al feliz destino
o regreso a! hogar.

3.° Que en !a programacibn de
enseñanzas de Pretecnología en
E. G. B. figure la mecánica del
automóvil a nivel infantil en cuyo
desarrollo habrán de colaborar las
fábricas constructoras de vehicu-
los.

En dicho Curso -en el que
colaboraron, además de la Cáte-
dra de Divulgación de la Direc-
ción General de Tráfico-, las Ca-
sas Citro^n, Renault y Seat, los
escolares se iniciaron tanto en
Educacibn Vial, como en la
mecánica del automóvil. Cierta-
mente que el niño no tiene edad
para conducir pero será, sin
duda. un conductor futuro y debe
corr'ft?nzar, desde pequeño, a
conocer los secretos del automó-
vil, el gran protagonista -posi-
tivo y negativo- del mundo de la
circulación.

BICICLETA.-Unico vehiculo
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que puede conducir el niño en
edad de E. G. B. y que alterna
-en las calles de la ciudad y en
las carreteras- con los autos,
motocicletas, carros, etc. Por ello
estimamos de la mayor necesi-
dad que el "ciclista-infantil"
tenga un conocimiento de las
normas del tráfico casi como si
fuese a conducir un coche.

Principalmente se ha de tener
en cuenta:

a) El conocimiento mecánico
de la bicicleia -frenos, neumá-
ticos, timbre, luces, etc.- aŝ í
como un pertecto estado de con-
servación de cadena, ejes de rue-
das, engrase, etc.

b) EI marchar por la derecha,
en linea -no en paralelo-, cui-
dado en los cruces, señalizaciones
con el brazo, precaución en los
adelaniamientos y cambios de ra-
sante.

c) Prohibicidn terminante de
"hacer circo" (soltarse del manillar)
así como de agarrarse a otro
vehícu/o, frenar bruscamenie, ir sin
frenos, marchar cerca de otro
vehiculo y imucho cuidado al pasar
los pasos a nivel sin barrera!

Aunque debe conocer todas /as
señales, preferentemente conocerá
las relacionadas con /as bicicletas.

CONDUCTOR.-Se denomina
asi a la persona capaz -que de-
berá ser autorizada, previo exa-
men por un tribunal de Tráfico-
para conducir un vehículo, o sea
el traslado de éste de un punto a
otro. EI permiso de conducción
tiene las siguíentes categorías:

A-1 Motocicletas que no exce-
dan de 75 c.c. de cilindrada, y
coches de inválidos.

A-2 Motocicletas con o sin si-
decar y vehículos de tres ruedas
dotados de motor, cuyo pesa en
vacio no exceda de 400 kg.

B Automóviles destinados al
transporte de personas cuyo nú-
mero de asientos no exceda de
nueve, incluido el correspondiente
al conductor, o destinados al trans-
porte de mercancías cuyo peso
máximo sea de 3.500 kg.

C Automóviles de mercancias
cuyo peso máximo autorizado ex-
ceda de 3.500 kg.

D Automóviles destinados al
iransporte de personas y que
tengan, además del asiento del
conductor, más de 8 asientos.

E Vehículos con remolque
cuyo peso máximo autorizado ex-
ceda de 750 kg.

Uno de los aspectos a conside-
rar en el conductor es su "aco-
plamiento" psíquico al vehículo.
EI vértigo de la velocidad, el des-
precio al peatón y resto de los
vehículos, es la causa -muchas
veces- de los accidentes. Todas
las recomendaciones de pru-
dencia y las propias disposicio-
nes de las autoridades tratan de
"educar" al conductor.

2.a Parte: De la D a la Z, en te-
mas infantiles.

DERECHA.^Circule por la...)
Campaña constante, cerca de los
conductores, para que man-
tengan habitualmente la
derecha para la seguridad, ya
que el 15 % de los accidentes de
carretera es debido a no cumplir
esta disposición; para la fluidez,
pues la mayor parte de las veces
no es que falte espacio en la
carretera sino que no se apro-
vecha bien y, finalmente por la
cordialidad que debe existir y
que al caminar por la izquierda
provoca la irritabilidad, siempre
peligrosa, de los demás conduc-
tores.

ENSEÑANZA.-Independiente-
mente de las disposiciones que
las autoridades puedan esta-
blecer para el cumpiimiento dei
artículo 7 del Código de la Circu-
lacibn, todo Centro de En-
señanza debe inculcar, en sus
alumnos, no solamente las nor-
mas generales -señalizaciones,
campañas, disposiciones vigen-
tes, etc.- sino un aprendizaje,
según nivel de su edad, de su
condición de peatón y futuro
conductor de coche y presentede
bicicleta.

Las Jefaturas de Tráfico de

cada provincia, así como los ser-
vicios de ias Secciones de Circu-
lación de los Ayuntamientos cola-
boran eficazmente a petición .de
los Centros de Enseñanza y en
muchas provincias existen par-
ques infantiles donde los niños
pueden adiestrarse en estas préc-
ticas.

FERROCARRIL.-Las "carrete-
ras" por donde van los trenes
son los denominados caminos
de hierro que tienen normas de
circulación suyas propias. Hay
dos clases de ferrocarriles: los
urbanos o metropolitanos, pro-
pios de ias grandes ciudades y
que son normalmente subterrá-
neos (el Ilamado vulgarmente
"metro", que en España tienen
Madrid y Barcelona y va a ser im-
plantado en Bilbao y Sevilla) y los
grandes nudos de comunicacio-
nes exteriores con múltiples tre-
nes- hoy ya casi todos eléc-
tricos- con sus distintas varian-
tes de trenes de mercancías y de
viajeros y entre éstos, según velo-
cidad, Ilamados "correos", "ex-
presos", "rápidos" y de gran ve-
locidad: Talgo, Ter, Electrotren,
etc.
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arte en
ímágenes

SERVICIO DE PUBLICAClONES DEL MlNISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Universitaria,
Madrid-3.

1. VELAZOUEZ, I: Retratos Reales.
2. GOYA, I: Retratos Reales.
3. ZURBARAN.
4. MIRO.
5. ALONSO CANO, I: Escultura.
6. SALZILLO.
7. BERRUGUETE.
8. MARTINEZ MONTAÑES
9. PICASO, I: (1881-1906).

10. ESCULTURA ROMANICA, I: Santiago de
Compostela.

11. VELAZOUEZ, II: Temas mitológicos.
12. EL GRECO, I: Museo del Prado.
13. AROUITECTURA ASTURIANA.
14. AROUITECTURA NEOCLASICA.
15. PREHISTORIA: Construcciones megallticas.
16. CERAMICA ESPAÑOLA, I: Del neol(tico al

siglo I.
17. CHILLIDA, I:•Metal.
18. PICASO, II: ( 1906-1916).
19. SOLANA.
20. GAUDI.
21. AR^UITECTURA HISPANO-MUSULMANA, I:

Córdoba.
22. CHILLIDA, II: Madera, alabastro, collages.
23. ZABALETA.
24. AROUITECTURA DEL RENACIMIENTO, I: Sa-

lamanca.
25. ARQUITECTURA ROMANICA, I: EI Camino de

Santiago.
26. JUAN GRIS.
27. PABLO GARGALLO.
28. FORTUNY.
29. DALI.
30. MILLARES.

Cada ejemplar de la colección «Arte en Imáge-
nes» consta de 12 diapositívas, recogidas en una
carpeta en forma de libro (de 12,5 cm. x 18 cm.),
con texto explicativo.

Precio de cada ejemplar: 180 Ptas.



En España se han unificado la
gran mayoría de las diversas
compañías de ferrocarriles y na-
cionalizado, es decir, dependien-
tes del Estado, a través del Minis-
terio de Obras Públicas. Es la
R. E. N. F. E. (Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles).

Es del mayor interés que los
usuarios conozcan el reglamento
de viajeros.

GUARDIA CIVIL.-Dentro de
las unidades de la Guardia Civil
está la Agrupación de Tráfico que
tiene como misión: la vigilancia
de las carreteras, vehículos y
peatones para una mejor circula-
ción, haciendo respetar el Có-
digo correspondiente; la ayuda y
orientación a conductores y la
muy especial de la previsión de
accidentes así como su eficaz co-
laboración, caso de haberse pro-
ducido, para atender a los aGCi-
dentados. Su acción es naciorial
y en todas las provincias existe.
una jefatura de dicho servicio.

En las poblaciones ^y para re-
gular el tráfico- existe una Sec-
cióh de Policía Municipal, es
decir, dependiente de los Ayunta-
mientos y que reviste singular im-
portancia en las grandes capita-
les donde la mayor afluencia de
medios de transporte y peatones
exige un servicio eficaz.

HUMILDAD.-Virtud altamente
necesaria para ser conductor. La
mayoría de los accidentes son
por adelantamientos indebidos,
vértigo de la velocidad, falta de
humanidad y, sobre todo, por no
ver al prójimo en los compañeros
de ruta.

IZOUIERDA.-Dirección que
debe seguir el peatón cuando cir-
cule por carreteras que no tienen
aceras para peatones. EI objeto
de esta recomentación, muy prin-
cipalmente por la noche, es "ver
venir a los vehículos" y poder
apartarse ligeramente evitando el
atropello; ya que son numerosos
los casos en que el conductor,
por diversas circunstancias, no
ve al peatón.

JUEGO.-Aunque la Educa-

cibn Vial es tema que debe tra-
tarse con toda seriedad en la
parte que corresponde al niño
actor -peatón y conductor de
bicicletas- hay otro aspecto: que
conviene que su instrucción sea
agradable para él y que el desa-
rrollo de este "centro de interés"
sea a modo de juego. Nos referi-
mos a la parte mecánica: conoci-
miento del motor, clases de
vehículos, marcas de coches;
caminos, calles y carreteras, etc.
Y así son de gran utilidad los de-
nominados Parques Infantiles de
Tráfico, en escala superior, o los
pqueños juguetes de coches,
"mecanos", etc., que pueden
despertar afición por esta temá-
tica.

LUCES.-Existe una campaña
internacional del alumbrado, en
relación con los vehículos. Cons-
tantemente se advierte al con-
ductor la revisión de las luces
que, por lo menos, debe hacerse
una vez al año. Y sobre todo el
conductor debe utilizar otro
alumbrado que el señalado por el
Código de la Circulación.

con tlaevleclón leterel, el pellpro
no ee edveAldo fteete pw al ec^

MECANICA.-Dentro de la se-
gunda etapa de la Educación Ge-
neral Básica está la denominada
"Area de Expresián Artística y
Pretecnología" que tiene como
uno de sus objetivos la introduc-
ción a la mecánica y como señala
la programación, supone el cono-
cimiento de ciertas herramientas;
rnontar y desmontar ciertos apa-
ratos mecánicos; recortar chapas
rnetálicas y trabajar con las de
hojalata, aluminio y zinc; trabajos
de ajuste con pletina de hierro;
detección de averías, etc., así
como visitar talleres, fábricas y
Escuelas de Formación Profesio-
nal.

Complemento de la anterior
enseñanza debe ser un conoci-
miento -siempre a nivel de E. G.
B. y ya en el 8.° Curso- del mo-
tor de explosión (VEASE: Au-
tomóvil) ya que dada la progre-
sibn de número de coches por
habitante, raro va a ser el hombre
que carezca de dicho vehículo.
Es decir, que todos deben saber
ĉonducir y dentro de este apren-
dizaje es muy fundamental la
mecánica del automóvil.

NEUMATICO.-AI igual que
con las luces existe la Campaña
Internacional de los Neumáticos.
Diríamos que son los pies y el
calzado, al mismo tiempo, de los
coches. Pues aunque el motor
funcione a la perfección y el con-
ductor sea un gran experto, cual-
quier deficiencia en los neumá-
ticos puede ser causa de grave
accidente.

ORACION.-(...del automovi-
lista). Fue compuesta por el Papa
Juan XXIII Ilevado, quizá, por el
gran número de accidentes de
carretera -en todo el mundo- y
por consiguiente el gran dolor de
Su Santidad, fuertemente sen-
sible por su gran amor a los hom-
bres y en su deseo de impedir
tanta desgracia.

Es costumbre, entre los cristia-
nos, hacer -al menos- la señal
de la cruz, antes de comenzar un
viaje, tanto en calidad de conduc-
tor como de simple viajero,
acompañando alguna oración,
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generalmente el Padrenuestro, e
invocando i8 intercesibn de
algún santo de devoción particu-
lar, para hacer un viaje feliz.

La Oracibn del Automovilista
dice asL

"Dios Padre C}mnipatenta, qu^s
creatste al hornbra a tu imagen y sa-
m^gJanza, irrlundierxto en él un alme
inmortal quu por Tl suspira, Y por la
ie, pues qulero alcanzarta y descan-
sar en Ti, Concédenos a tos áutomo-
vitistas, que vamos pa ku camirws
del mundo al sarvicio da nuastros
hermanos, el conooimiento de nuestra
grava responsabilidad, y muéstran^os
la virtud de la caridad y de /a piu-
dencia.

Jesús, Verbo encamado, que arrdu-
viste en este mundo por tierra y mar
para escapar de /os enemigos, curar a
los enfarrnos y pr®gorrar el Raino de /os
Clelos, haznoa iusrtes y perseverarifea
en el bien y conaéivanos sfempra en tu
gracia.

Inmaculada Vlrgen Marla, que ampa-
raste a! MiAC Jasús en el camirw del
^xilo, luiste su guía en la Ciudad
Santa y compañera a/ ple del Celyarfo y
que, asumpta en el Cielo, reinas ahora
como Señora del Gniverso, Madra de
bondad y de misericadia, defiéndanos
de los peligros que constantemerKe
acechan a nuestra a/ma y a nuastro
Cuerpo, y haznos buenos y pacientes
con el prójimo que en nosotros conl/a.

Esp/ritus celesres que surcáis el es-
pacio como mensaJeros del Altisfrno,
sentos, apbsto/es y misioneros de
CriaUO: Implorad psra rasotrns una /e
víva, qua nos gule hacia Dios y nos
tanga siempre preparados para el úl-
tlmo via/e, a fin de conocems y, alaba•
ros aternamente, ^oh, Sañor.i As1 sea. "

PEATON --Cualquier persona
--niño, adulto, anciano-- que
camine a pie y que, -debido a fa
gran circulacibn que existe en ios
pueblos, ciudades y carreteras--
exig® una serie de normas no so-
tamente para mejor andar el
oamino sino, tambiAn, para evitar
muchos accidentas.

Existe una "Guia dei Peatón"
--publicada por la Direccibn Ge-
neral dA Tréfico- que da una se-
rie d^ rec4smendaciones sobre
Iqa saapectos slguientes:

' 1:-Ctrcular por la acera.
2.--t^rlmero n► irar, deapués

cru^ar.

3.-Cruzar por el lugar más se-
guro.

4.-Cruzar por el camino mAs
corto.

5.--Utilizar correctamente los
transportes públicos.

6.--Tener especial cuidado
con los niños.

7-En carretera, circular por la
izquierda (peatones).

piedras o bloques sobre'rodillos
de madera. Es pieza circular de la
que se aprovecha su movimiento
giratorio de rotacibn: La.historia
de la , rusd,^a. va muy unid>it a!a
marcha dé 1a civiiizáción. En el
autombvíl, con ta proteccíbn de
los neumáticos es fundamental
(VEASE NEUMATICO) pat^ ei per-
fecto rodaje. Igualmente otra
rueda -el volante- supone la
direccidn del vehiculo.

SEMAFqRO.--Es un auténtico
telágrato de seRalea turriinosas
para regular la circulacibn de
peátones y veh(culos y que se en-
cuentra instalado en caHes y
carreteraq, an lug^res de cruce.
Tres son los colores determinan-
tes de cada situación: verde, in-
dica paso Iibre; attuirillo, iaten-
ciónl, cambip al rojo y roje, alto,
prohFbtctórt de .paaer. ,^4gf^nos
semáforos tienen un indicador
adjunto donde una flecha indica
ia posibfiidad de giro a la de-

8 -Respetar los derechos de
los otros.

9-Ser prudente y cortés en
todo momento y circunstancia.

RUEDA:--Elemento fundamen-
tal en la mecánica de ios vehicu-
tos y qu® tiene su origen, en los
pueblos más primitivos, cuando
hacian ei transporte de grandes

recha, aunque de frente esté pro-
hibido.

Conviene unir a esta palabra,
pues también comienza con "s"
la palabra de SEÑALES de la cir-
culación que son esa serie de
placas, visibles a cierta altura,
tanto para conductares como
"viajeros a pie" que responden a
cuatro aspectos:

Color rojo, en forma de trián-
gulo, indica peiigro.

Color rojo, en forma circular,
prohibieibn.

Color azul, en circulo, obligan
a hacer algo.

Colór normalmente azul o
blanco, en cuadriláteros, señali-
zan informacibn.

TRAFICO.-{Direccibn General
de...) Es una Dirección General
dei Ministerio de la Gobernacibn
que tiene la importante misibn de
la regulacibn de la círculacíbn y
el cumplimiento dei Cbdigo
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correspondiente. Para ello, al
mismo tiempo que realiza una
misión de información y difusión
-y es del mayor interes la que
hace cerca de la población infan-
til- que supone una acción pre-
ventiva, tiene la otra de hacer
cumplir la que podríamos deno-
minar "ley de la carretera y de la
calle", a través de multas y otras
penalizaciones para los que fal-
tan a estas disposiciones.

En todas las provincias existe
una Jefatura de Tráfico a la que
pueden dirigirse en solicitud de
cualquier información y en la ca-
pitat de la nación su domicilio es
calle de Cea Bermúdez, núm. 35.
Madrid-D. P.-3.

^ URBANIDAD.-La definición
del Diccionario de la Lengua
dice: "Cortesía, buen trato y bue-
nos modales". Ella supone un
buen programa de lo que debe
ser una Educación Vial y el lema
que debe figurar en toda persona
que, por tal se tenga, tanto en la

circulación a pie como en cual-
quier vehículo.

VEHICULO.-Es el medio que
sirve para transportar personas o
cosas y que puede ser marítirno
^barcos), aéreo ( aviones) y los te-
rrestres que son los que nos ocu-
pan en este Diccionario: automó-
viles, bicicletas, ciclomotores y
motocicletas.

X.-Letra utilizada en Matemá-
ticas como " incógnita" y que,
aplicada en Educación Vial, debe
corresponder a la que puede
presentarse en un viaje. Así será
incógnita el bache de la carre-
tera, el animal que se cruza, la
Iluvia o nieve y, especialmente, el

otro conductor, el que viene por
el mismo camino y quiere adelan-
tarnos o va delante de nosotros o
el que nos viene de frente. ^Qué
sabemos de é l? Puede ir alcoholi-
zado, tener una dolencia, sufrir la
acción de un agente extraño...
Son "x", incógnitas.

Y.-También incógnita em-
pleada en las ecuaciones, peRo
que despejada la "x" es una
incógnita más fácil de conocer.
En esta "y" quisiéramos simboli-
zar al prójimo, que todo conduc-
tor y peatón debe tener siempre
presente. Que no es é l sólo el
que camina, andando o motori-
zado por calles y carreteras.
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