
SEGURIDAD VIAL
Para Aprender A Cuidarnos





ADAPTACION DEL TEXTO ORIGINAL AL FORMATO DE LECTURA FACIL REALIZADA 

POR LA ASOCIACION VENEZOLANA PARA EL SINDROME DE DOWN AVESID 

PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA LECTURA A LAS PERSONAS 

CON NECESIDADES ESPECIALES

Diseño y Adaptación:  Asociación Venezolana para el  síndrome de Down AVESID

Formato Lectura Fácil.



¿Sabes lo que es la 
Seguridad Vial?

La seguridad vial son las  normas
necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas que están
manejando algún vehículo o 
caminando en una vía.

La seguridad vial también tiene que 
ver con el comportamiento y la 
responsabilidad de los peatones.



¡Debemos  Estar Informados!

Es muy importante aprender sobre Seguridad Vial para fomentar y garantizar el 
respeto y cuidado de nuestra propia vida y la de los demás en las vías públicas; ya
sea al conducir, caminar por las aceras o abordar un vehículo como pasajeros



https://www.youtube.com/watch?v=dGUFyNGP-T8

https://www.youtube.com/watch?v=dGUFyNGP-T8


Las Normas

Cumplir las normas de tránsito
es FUNDAMENTAL porque si
todos hacemos lo que hay que 
hacer se pueden prevenir
accidentes.

Aún cuando las autoridades no 
nos estén vigilando, es nuestra
responsabilidad cumplir las 
normas y ser prudentes.



¿Quiénes son los 
Actores en el 
Tránsito?

Peaton PasajerosConductor



Las Normas Son 
Para Todos

La Responsabilidad de los peatones y  de los conductores contribuye a 
transitar mas seguros. Todos debemos colaborar para proteger la seguridad y 
la vida de todos.
Sin la contribución de todos: 
ü Conductores
ü Acompañantes
ü Peatones
No es posible lograr un óptimo resultado exitoso.



Los Peatones

Usuarios de las vías públicas que 
van a pie, cruzando las calles o 
caminando por las aceras.



Los Conductores



Pasajeros

Los pasajeros son las 
personas que son 
trasladadas por un 
conductor de un sitio 
a otro en un vehículo. 
Acompañante



En ocasiones…
En la vía pública vemos cosas como estas



Peatones No 
Responsables

La infracciones más comunes que hacen los peatones son: atravesar 
la calle fuera del paso de cebra, no respetar las señales de tránsito y 
Subir o bajar de vehículos en movimiento o por el lado izquierdo



Conductores y peatones no actúan responsablemente causando accidentes
de tránsito.



Accidentes con 
Peatones

Los peatones que no respetan las normas pueden 
ocasionar graves accidentes a ellos mismos, a los 
conductores y a los pasajeros.



El Celular y 
los 

Peatones
https://www.youtube.com/watch?v=SGchflbrDFU

https://www.youtube.com/watch?v=SGchflbrDFU


https://www.youtube.com/watch?v=ru1vn60c8Zk

https://www.youtube.com/watch?v=ru1vn60c8Zk


Los Conductores

Un conductor es la persona que 
conduce un vehículo para su
movilización. Los conductores
son los principales actores del 
sistema vial.



Infracciones más 
comunes de los 
conductores

ØExceso de velocidad

ØConducir después de 

consumir alcohol

ØConducir utilizando el 

celular.



Infracciones Más Comunes  
de Conductores

ØNo utilizar el cinturón 
de seguridad

ØNo utilizar casco.

ØNo respetar las señales 
de tránsito.



Mirar al Frente
Cuando se Conduce
https://www.youtube.com/watch?v=xvfHjyk7kIw

https://www.youtube.com/watch?v=xvfHjyk7kIw


No dejes de 
Usar el 
Cinturón de 
Seguridad



Es muy 
Importante 
Conducir con 
Prudencia

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XB-fTqEzZOA

https://www.youtube.com/watch?v=XB-fTqEzZOA


También son 
conductores
quienes se 
desplazan con 
monopatín





Normas para 
Usar tu 
Monopatín
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rlm8CITxBdY

https://www.youtube.com/watch?v=rlm8CITxBdY


Normas para los PEATONES



Normas para los 
Peatones

1. -En la zona donde exista un puente peatonal, ¡Usalo!, 
ya que fue puesto por el alto flujo vehicular.

2. - Nunca cruces en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo 
hagas en zonas donde no puedas ver bien si viene un 
vehículo. Por muy solitario que sea el camino busca un sitio 
con visibilidad, PARA, MIRA, ESCUCHA Y CRUZA.

3. - Nunca salgas de manera intempestiva de entre dos 
vehículos estacionados para cruzar la calle, mejor cruza por 
las esquinas o pasos peatonales.



4. - Personas ancianas, con 
discapacidad y los niños deben ir
acompañados; y de ser posible que 
caminen del lado derecho, si andan
solos, ¡Ayúdalos a cruzar la calle!

5.- Niños de 9 años o menos deben
cruzar la calle agarrados de la mano 
de su acompañante, ya que pueden
correr de manera intempestiva hacia
la calle, porque no saben interpretar
el peligro.



6.- Cuando camines por las vías públicas y cruce de 
avenidas hazlo sin el celular en la mano, 
escribiendo, viendo o leyendo el mismo, evitará, 
distracción o robo.



7.- Camina por las aceras
y detente antes de cruzar
la calle, observa a la  
derecha y a la izquierda. 



8 .- Aléjate de los vehículos que 
retroceden en los estacionamientos y 
cocheras, asegúrate que te hayan visto 
y haya espacio suficiente para que no 
seas atropellado.



9- Cuando bajes del 
autobús o transporte de 
pasajeros y tengas que 
cruzar la calle, hazlo por la 
parte de atrás, ya que por 
el frente podrías ser 
atropellado.



10 .-Se cuidadoso cuando llueve; 
recuerda que en un pavimento
mojado tus movimientos serán
más lentos, y será más difícil que 
los vehículos se detengan a 
tiempo e inclusive que no te
logren ver cuando cruces.



Recomendaciones 
para tu Seguridad

Al subir al vehículo, abrochate el 
cinturón. 



Nunca te subas a un vehículo si el conductor ha bebido alcohol. No se puede tomar
alcohol cuando se conduce porque el alcohol aumenta el riesgo de tener accidentes; 

Has respetar las señales de tránsito, Si todos cumplimos las normas evitaremos
accidentes.



Las señales
de transito



Señales
de transito





https://www.youtube.com/watch?v=l_gizrW7adQ




