
EL ITI N ERAR 10 CASA-CO LE^ 10, U N TEMA
FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION VIAL

Por Jos^ L. PEDRAGOSA RADUA (')

A partir del 2.^ Nivel de E.G.B., es muy conve-
niente que el profesorado en alguna clasede Etíca
y Cfvica que destina a la Educación Vial, atienda
el important(sima tema del ITINERARIO CASA-
COLEGIO.

Nada mejor, como referencia al profesor, que
facilitarle cuatro apartados dedicados al niño, y
que, sin duda, pueden proporcionarle materia para
das sesiones dedicadas al tema:

1. RESUMEN.

2. RECUERDA.

3. ACTIVIDADES.

4. VOCABULARIO.

En cada apartado se distinguen dos conceptos
de itinerario bien diferenciados:

A) EI itinerario a pié.

B) EI itinerario en vehículo.

Conviene, pues, realizar ejercicios duales que
valgan para los niños que van de casa al colegio y
viceversa en ambas modalidades.

1. RESUMEN

A. ITINERARIO A PIE

A. 1. Los niños debéis conocer lo que
os rodea pero no sólo el entorno
geográfico, nacional, provincial,
comarcal, municipal o del barrio,
sino hasta el mfnimo detalle de la
calle y del trayecto de casa al
colegio.

Tan importante para tu supervi-
vencia es saber que por un cruce
pasan camiones a gran velocidad
como comerte el bocadillo del
desayuno. Hay que vivir.

A. 2. Los niños debéis saber además
que en la calle se convive con las
demás personas. En la calle te
relacionas principalmente con per-
sonas desconocidas. La conviven-
cia en la calle es algo distinta a la
relación con las personas del cole-
gio o de tu casa.

A. 3. Sobre ruedas, sobre un veh(culo,
las reacciones de las personas
cambian. Y por eso, a veces, no se
entienden bien con las que van
a pié.

A. 4. La calle es peligrosa. Tú, niño
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peatón o ciclista, puedes sufrir
daños al entrar en contacto con
un coche, un camión, un autobús
o una motocicleta. Debes saberlo.
Y conviene que te acostumbres a
pensar en ello.

La costumbre y las reglas de andar
o circular bien pueden ser en un
momento determinado tu salva-
ción evitándote un accidente.

B. ITINERARIO EN VEHICULO

B. 1. En el transporte escolar todos los
niños iréis sentados y haréis siem-
pre caso de lo que os diga el con-
ductor o su acompañante. Es bue-
no hablar y reir pero no chillar y
pelearos porque podéis distraer al
conductor del autocar. Hay que ser
puntual y Ilegar al menos 5 minu-
tos antes de que pase a recogeros
el autocar. Es un buen consejo
repasar la lección del día cuando
vais al colegio én el autocar y
leer la lección del día siguiente
cuando volveis.

B. 2. Cuando viajais en el coche de
turismo de vuestro padre, familiar
o amigo aún debéis comportaros
mejor, sin distraer al conductor,
sin jugar ni tocar los mandos, ni
los abridores de las puertas o las
ventanas, ni los seguros. No os
asomaréis al exterior ni pediréis
que os dejen conducir, los niños
no iréis nunca en los asientos de-
lanteros; siempre detrás y preferi-
blemente bien sujetos. Subiréis y
bajaréis del coche por el lado de
las aceras.

B. 3. Si utilizais autobús o metro (trans-
porte colectivo) hay que respetar
el orden de la cola para entrar. No
hay que correr cuando Ilegue el
autobús sin comprobar antes de
cruzar si hay peligro. No se sube
ni se baja hasta que ei vehiculo
esté totalmente parado. Una vez
dentro procuraréis ir sentados pero
si véis de pié a ancianos, señoras
con bebés, embarazadas o muti-
lados, les cederéis el asiento. Si
vais de pié, agarraos a las barras o
asientos. No gritéis ni juguéis
porque podéis molestar. Hay que

prepararse con tiempo para subir,
y, sobre todo, al bajar, no cruzar
por delante o detrás del autobús.

2. RECUERDA

A. ITINERARIO A PIE

- Debes saberte de memoria el camino
de casa al colegio.

- Conviene utilizar el camino más seguro
y evitar el cruce de las calles por sitios
peligrosos.

- En la calle no todos te conocen. Pue-
des perderte o puedes dañarte. Debes
vigilarte a ti mismo.

- Conviene que sepas la dirección y el
teléfono de tu casa por si te pierdes.

- Aunque al cruzar una calle tú ves a los
coches, no se sabe si ellos te ven o te
han visto. Procura asegurarte.

- Recuerda que las personas a veces se
comportan extrañamente sobre ruedas
(conduciendo coches o motocicletas).
Desconfia siempre de lo que puedan
hacer.

- Lo primero que debes pensar al salir
del colegio es que en la calle hay
peligro. Debes mantener este pensa-
miento en tu mente hasta que te acos-
tumbres. Luego ya es fácif porque lo
recuerdas siempre.

- EI principal causante de los acciden-
tes de tráfico es el hombre. Por su
distracción o por su error.

- EI conductor de tu cuerpo en la calle
como peatón, eres tú mismo. EI acele-
rador no sirve mucho para los que
andan.

- Puede ser muy útil cuando viajes en
un coche que aconsejes a quien con-
duce que no beba alcohol, que se
abroche el cinturón de seguridad o
que no corra excesivamente.

B. ITINERARIO EN VEHICULO

- En el transporte escolar, siempre sen-
tado y en orden.

- En los coches de turismo no conviene
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distraer al conductor jugando o pidién-
dole cosas.

- Es muy importante no cruzar la calle
por delante o detrás del autobús. Es
mejor que el autobús se haya ido.

3. ACT^VIDADE5

A. ITINERARIO A PIE

- Escribe brevemente cómo es el camino
de tu casa al colegio. ^Por dónde pa-
sas7 ^Qué calles cruzas? ^CÓmo vas?

- Repasa mentaimente cuáles son las
. i^alles más peligrosas que cruzas de
casa al colegio y por qué.

- Dibuja el barrio cercano al colegio y
píntate a ti saliendo al acabar las cla-

ses. Con una raya roja pon por donde
pasas.

Por si un día te pierdes, pon el nombre
de tres personas a las que pedirías
ayuda.

Haz una ficha de ti mismo: nombre,
apellidos, edad, dirección, teléfono,
nombre del padre y nombre de la
madre.

Pon en orden los vehículos que si te
atropellaran te harían más daño: bici-
cleta, camión, motocicleta, turismo.

Pon en orden de importancia las cau-
sas que normalmente tú piensas pue-
den originar un atropello: el reventón
de una rueda de un coche, el despiste
del peatón, la velocidad del coche, la
Iluvia o una señal de tráfico.

Dibuja un atropello.
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Subraya las palabras que tienen que
ver con un accidente de tráfico: sol,
dolor, ambulancia, mesa, arbusto, mé-
dicos, Ilanto, fútbol, armario, golpe.

B. ITINERARIO EN VEHICULO

- Escoje hacer alguno de los tres dibujos
siguientes:

1.^ Un vehículo de transporte esco-
lar por fuera y el mismo por den-
tro.

2.^ EI coche de tu padre o de algún
familiar por fuera y también por
dentro.

3.° Un vehículo de transporte colec-
tivo por fuera y también por
dentro.

- Haz una redacción sobre alguno de
estos tres temas:

1.° Mi viaje det colegio a casa en el
transporte escolar.

2.° EI último viaje que hice en el
coche de mi familia.

3.° Mi último viaje en autobús.

4. VOCABULARIO

A. ITINERARIO A P!E

- Calle, carretera, camino, calzada.

- Vehículo, coche automóvil.

- Peatón, viandante.

- Bicicleta, ciclomotor, motocicleta, tu-
rismo, camión, autobús.

- Ciclista, motorista, conductor, camio-
nero.

- Usuario, pasajero.

- Itinerario, trayecto.

- Tráfico, circulación vial.

- Parque de automóviles, censo de con-
d u ctores.

- Peligro, riesgo.

- Accidente, seguridad vial.

- Atropello, colisión.

- Víctima, herido, muerto.

B. ITINERARIO EN VEHICULO

- Transporte escolar.

- Conductor, chófer.

- Acompañante.

- Transporte colectivo.
- Mandos.

- Asientos.
- Cinturón de seguridad.

- Disciplina.


