


La educación en seguridad de tránsito tiene como eje el generar cultura vial en todos los usuarios 
de las vías (conductores, peatones y pasajeros), por lo que la incorporación de la temática desde 
la etapa escolar es fundamental, ya que es donde se produce la adquisición de hábitos que acom-
pañarán a las personas a lo largo de su vida.

En Chile, según estadísticas del Ministerio de Salud, la principal causa de muerte en niños y niñas 
hasta los 14 años, es la de traumatismos producto de accidentes de tránsito. Debido a ello, la 
educación para la seguridad de tránsito en los niños(as) adquiere suma importancia, pues es la 
mejor alternativa para prevenir, no sólo el fallecimiento sino que también las lamentables secue-
las físicas y síquicas de aquellos que sobreviven. 

Por otra parte, desde el año 2005, la Ley de Tránsito establece el uso obligatorio del cinturón a los 
ocupantes de los asientos traseros de vehículos livianos. Sin embargo, sólo 1 de cada 10 chilenos 
cumple con esta ley. En los asientos delanteros, el uso es sólo de un 50% en Chile, mientras que 
en países desarrollados alcanza el 98%.  Debido a los bajos porcentajes de uso del cinturón de 
seguridad, adelante y atrás, en automóviles y al lento incremento de su uso en buses interurba-
nos, hemos decidido denominar el mes de noviembre como “Mes del Cinturón”, lanzando la cam-
paña ‘ABRÓCHATE. SÁLVATE’ a nivel nacional. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, el Ministerio de Transportes, a través de CONASET, 
pone a disposición un manual digital con recomendaciones de actividades programáticas 
relacionadas al uso del cinturón de seguridad para que sus profesores y profesoras de Enseñanza 
Media, Básica y Parvularia, eduquen a los niños y niñas, sobre este dispositivo de seguridad.

Esperamos que este material sirva de apoyo para el trabajo en el aula y sea un aporte para que las 
nuevas generaciones comprendan la importancia del autocuidado a través del uso del cinturón 
de seguridad.

Este  material e información complementaria de la campaña, estarán disponibles en la página 
web de CONASET www.conaset.cl

Cordialmente,

María Francisca Yáñez Castillo
Secretaria Ejecutiva de CONASET

Introducción



Núcleo de aprendizaje: Autonomía
 • Motricidad y vida saludable.  

Aprendizaje esperado:
 
    pueden atentar contra su bienestar y seguridad,
    buscando algunas alternativas para enfrentarlas. 

 
 
    sin cinturón de seguridad.
 
    en vehículos.

Ámbito: Formación personal y social 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS RECURSOS Y MATERIALES

• Coches de muñeca o de verdad, 
  tipo paraguas.
• Muñecas o juguetes de peluche.
• Cinturones o cintas de distintos tipos. 

• Láminas con situaciones de 
comportamientos seguros e inseguros. Por 
ejemplo: niños viajando en vehículos con 
y sin cinturón, mirando hacia afuera por 
la ventanilla pero desde adentro/sacando 
la cabeza o brazos por las ventanillas; 
bajando del vehículo hacia la vereda o 
hacia la calle con un vehículo llegando por 
el mismo lado.    

Niños y niñas observarán a el/la a educador(a), quien con la ayuda de un coche tipo paraguas 
normal o de juguete, una muñeca o un peluche y cinturones o cintas, mostrará las siguientes 
situaciones:
•
trasladando el coche hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, dándose vuelta hacia adelante, 
hacia atrás.
• En seguida, retirará los cinturones o cintas al peluche y realizará los mismos movimientos 
anteriores con el coche, de manera que se visibilice la inestabilidad que experimenta el peluche al 
estar sin los cinturones.
• Los niños y niñas pueden experimentar, a su vez, lo que sucede en ambos casos.
• Luego comentan lo observado, experimentado y buscando distintas alternativas para evitar 
golpes o caídas del peluche o muñeca. Eligen la mejor opción y la explican.    
Es importante el trabajo de mediación que realice el adulto para elegir la mejor alternativa.  

Observa y piensa:
Niños y niñas observan las láminas y opinan acerca de las conductas que consideran correctas 
o incorrectas, seguras o inseguras, explicando las razones. El adulto a cargo media a través de 
preguntas para que los propios niños y niñas deduzcan o anticipen peligros asociados a algunas 
de ellas. ¿Qué creen ustedes que le podría pasar al niño o niña en esta lámina?  

Ámbito: Formación personal y social
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Núcleo de aprendizaje:  Autonomía
 

Aprendizaje esperado:  
 • Manifestar progresiva independencia y responsabilidad en relación 
    al cuidado de su cuerpo, de sí mismo y de sus pertenencias, de los 
    demás y del medioambiente.

 
   • Incorporar paulatinamente conductas autónomas de autocuidado 
    al viajar en vehículos, incluyendo solicitar ayuda para ello si fuese  
    necesario.

Ámbito:  Formación personal y social
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS RECURSOS Y MATERIALES

• Láminas que aparecen 
  en la guía u otras similares.

al viajar en vehículos, incluyendo solicitar ayuda para ello si fuese necesario

Aprendiendo a cuidarnos:

Los niños y las niñas conversan sobre el medio utilizado para llegar al jardín. El/la educador(a) indaga 
cómo se trasladan desde la casa al jardín y viceversa. Los niños y niñas conversan sobre  cuántos llegan 
en bus, cuántos en auto, cuántos en bicicleta y cuántos a pie. El/la educador(a) orienta sobre la importancia 
de que cada persona se preocupe y  cuide de sí mismo, en la vida diaria. ¿Qué cuidados deben tener 
en cada uno de los casos? Así puede  reforzar los conocimientos previos que el grupo tenga sobre 
autocuidado en distintas situaciones. 

iones tales como: abrocharse el cinturón 
de seguridad, no correr al cruzar las calles y no asomar la cabeza ni brazos fuera de las ventanas en un 
vehículo particular o en transporte escolar.   
Como todos los aprendizajes relacionados con el autocuidado, éstos deben ser reforzados 
permanentemente por el/la educador(a) con el objetivo  que se transformen en acciones  autónomas de 
conducta habitual.     

Ámbito: Formación personal y social
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Núcleo de aprendizaje: Lenguaje verbal 
 • Lenguaje oral.

Aprendizaje esperado:
 • Expandir progresivamente su vocabulario, explorando los fonemas 
 
  experiencias. 

  
 
 
    usando el diccionario con el apoyo de el/la educador(a).
 • Incorporar nuevas palabras y conceptos de educación de tránsito 
    a su lenguaje.

Ámbito: Comunicación
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS RECURSOS Y MATERIALES

• Poesía “Breve romance” u otra 
escrita en papelógrafo o portafolio.
• Plumones o destacadores de 
colores.
• Regla o puntero.
• Diccionario.
• Papel carátula.
• Tijeras.
• Lápices
• Pegamento.
• Palabras nuevas escritas 
en tarjetas.

• Palabras y conceptos relacionados 
con seguridad de tránsito escritas en 
tarjetas, por ejemplo:
seguridad, calzada, semáforo, 
señalización vial, 
paso de cebra / paso peatonal, 
resalto (lomo de toro), tránsito, 
accidente de tránsito, infracción, 

choque, colisión, atropello, 
dirección obligada, casco, rodillera, 
cruce, (otros).
• Hojas blancas tamaño carta 
perforadas para ser archivadas.
• Carpetas con acco clip o papel 
carátula tamaño carta perforadas.

con el apoyo de el/la educador(a)

de tránsito usando el diccionario, con el apoyo de el/la educador(a)

Aprendiendo una poesía en torno al semáforo: 
• Niños y niñas escuchan la poesía completa que lee el/la educador(a), la cual se encuentra escrita en 
papelógrafo.
• Comentan e intentan explicar el sentido de la historia que se narra. 
• “Leen” en conjunto con el/la educador(a) quien va apuntando con un puntero las palabras, deteniéndose 
en las desconocidas, las que se subrayan o destacan.
• Escuchan los versos con las palabras desconocidas y responden preguntas realizadas por el/la 

ción de el/la educador(a), se vincula con la 
frase precedente y luego se busca la palabra en el diccionario.
• Las palabras nuevas se escriben en una tarjeta y se pegan al lado de la poesía, con su explicación.
• Se vuelve a leer la poesía, relevando el contenido en relación a los aprendizajes sobre el tránsito. 

Construyendo un diccionario de seguridad vial:
Niños y niñas conversan en torno a los diccionarios, ¿en qué consisten? Sus distintos tipos: de palabras, 

Responden a la propuesta de elaborar un diccionario de seguridad de tránsito en subgrupos, que eligen y 
organizan entre ellos.
•  Cada grupo elije una palabra o concepto, que pegan o copian en la parte superior de una hoja blanca y 
debajo explican y/o representan usando dibujos o recortes.
•  El grupo arma su diccionario, colocando como primera página: “Diccionario de Seguridad de Tránsito”.
•  Se recuerda lo realizado y responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el 
diccionario?
• Se revisa el diccionario para que todos y todas puedan conocer 
conceptos. 
• El diccionario queda con hojas en blanco y en la sala para seguir incorporando palabras o conceptos.

Ámbito: Comunicación
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Cuando viajes en un vehículo 
utiliza silla y cinturón de seguridad.
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