
MI RESPONSABILIDAD UN VALOR PARA LA  

CONVIVENCIA 



  HAGO MIS DEBERES 
USO EL CASCO EN 

LA BICI 

   UTILIZO EL 

CINTURÓN 

¿Cuándo soy responsable? 



Debemos cuidar el espacio 

compartido.  

 

No podemos resolver solos 

los grandes problemas del 

mundo.  

 

Pero debemos colaborar para 

encontrar solución. 

La responsabilidad colectiva 



 Nuestra responsabilidad en la movilidad,  

evitar contaminar el aire que respiramos.  

 

El aire que respiramos se contamina con gases 

despedidos por los tubos de escape de los coches, el 

principal contaminante. 



¿Qué pensamos al 
ver esta imagen? 



Pirámide de la movilidad. 



Responsabilidad es respetar siempre 

 las zonas de convivencia 



Partes de la calle 
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El peatón  

siempre por la acera 



No camines cerca 
del bordillo  

Los más pequeños 
siempre de la mano 

Las mascotas 
siempre van atadas 

Cuando eres peatón: 





Pasos de peatones con semáforo 

1. Cruza sólo cuando el 

semáforo esté en 

verde. 

2.  Pero antes de cruzar 

asegúrate de que el 

conductor se detiene. 

3. Si el semáforo parpadea 

indica que va a cambiar 

a rojo: ¡No cruces! 

 

peligro 



 A la hora de cruzar, mejor por los 

 pasos de peatón con semáforo 



Es mi responsabilidad respetar el semáforo. 



Pasos peatonales sin semáforo 

Mira a ambos lados, espera a que paren los conductores y 

cruza sólo cuando el coche se ha detenido. 



Si caminamos por la carretera 

• Caminamos por el lado 

izquierdo, para ver a 

los coches de frente. 

 

• Hazte ver. 

 



BENEFICIOS de utilizar la bici para moverse por la 

ciudad. 



 Usa el casco, recuerda que  

es obligatorio hasta los 16 

años. 

 

 La bici de la talla adecuada 

y siempre a punto (aire a 

las ruedas, frenos bien 

ajustados, etc.) 

 

 En la acera y los pasos de 

peatones tiene prioridad el 

peatón, debes bajarte. 

 

En la bici siempre: 



¡Usar el casco, puede salvarnos la vida! 

El casco debe ser  homologado y debe estar bien ajustado 

y de talla adecuada a nuestra cabeza 
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¡HAZTE VER! 

Alumbrado  

  

Chaleco reflectante 



Recuerda señalizar la maniobra para tener 

desplazamientos seguros  



Recuerda señalizar la maniobra para tener 

desplazamientos seguros  



Seguros en el autobús escolar  
y en el transporte público 



• Esperar en la parada del autobús, alejado del bordillo. 

• Siempre esperar que el bus este completamente parado. 

SEGUROS, EN AUTOBUS ESCOLAR: 

ANTES DEL VIAJE  



 
 

 

• Ir sentado todo el trayecto. 

• El cinturón de seguridad, siempre puesto. 

• No distraer al conductor. 

• Seguir las instrucciones monitor/a 

SEGUROS, EN AUTOBUS ESCOLAR: 

DURANTE DEL VIAJE  



 
 
• Estamos sentados 

hasta que el bus se 

detiene del todo. 

 

• Si es necesario 

cruzar, esperamos a 

que el bus se 

marche. 

SEGUROS, EN AUTOBUS ESCOLAR: 

ANTES DEL VIAJE  



 

. 

1. Al subir siempre en orden 

y por la puerta delantera. 

 

2. Esperar a que el bus se 

detenga completamente en 

las paradas.  

 

3. No distraer  al conductor 

durante la marcha del bus.  

 

SEGUROS, EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 



Siempre el cinturón aunque el 

desplazamiento sea corto.  

SEGUROS, COMO PASAJEROS 





 

• Subir y bajar del coche por el 

lado de la acera. 

 

 

•  Lo 1º es ponerse el cinturón 

de seguridad. 

 

 

• En el recorrido nunca distraer 

al conductor. 

UN PASAJERO SEGURO RECUERDA: 





 Listos para ir al cole 

 Seguros 
 Sostenibles 
 Autónomos 
 Saludables 



AL COLE MEJOR  
ANDANDO 



Concurso de cartas y dibujos ¡Ahora vamos 
andando al cole! 

 • Alumnado de educación primaria: 3º, 4º ,5º y 6º 

• Hasta el 31 de noviembre para presentar cartas y dibujos 

• Entrega de premios a los mejores 15 trabajos y pasaran a la fase 

final. 

• Premio final nacional para la clase para el colegio  y para el 

alumno ganador nacional. 



 ¿Qué significa desplazarse sólo/a por la ciudad? 

 ¿Por qué me gusta ir andando al cole? 

 Cómo ser un buen peatón. (Cuando lo hace bien o mal) 

 Movilidad sostenible, ir andando, en bici, en transporte 

público, importancia de la convivencia en la movilidad. 

 Importancia del uso del cinturón, el casco. 

 Riesgos  como evitarlos. 

Debes hacer una carta dirigida a un adulto, padres, alcalde, etc., 

y/o un dibujo con su lema explicativo 



Encuentras las malas conductas en la calle 



Un pequeño gesto individual, empieza grandes cambios. 

SOLIDARIDAD 

Objetivo cero víctimas por 

siniestros de tráfico 


