
EN CASA APRENDO





ACTIVIDAD 4

Identificar el 
riesgo que implica 
el viajar en auto sin 
cinturón de seguridad
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En esta actividad, vamos a identificar el riesgo y la mejor alternativa para pre-
venirlo, para ello utiliza un coche tipo paraguas normal o de juguete, una mu-
ñeca o un peluche y cinturones o cintas y  muestra a tu hijo/a las siguientes 
situaciones: 

Los niños y niñas pueden experimentar, a su vez, lo que sucede en ambos casos. 

Luego comenta lo observado  y pide al niño/a que busque distintas alternati-
vas para evitar golpes o caídas del peluche o muñeca. Es importante el trabajo 
de mediación que realice el adulto para elegir la mejor alternativa.

Sujeta el peluche firmemente al coche, utili-
zando los cinturones o cintas y realiza movi-
mientos trasladando el coche hacia atrás, ha-
cia adelante, hacia los lados, dándose vuelta 
hacia adelante y hacia atrás. 

En seguida, retira los cinturones o cintas al pe-
luche y realiza los mismos movimientos ante-
riores con el coche, de manera que se visibili-
ce la inestabilidad que experimenta el peluche 
al estar sin los cinturones.

Instrucción 1
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Luego pueden observar la lámina siguiente y en función de lo aprendido con 
esta experiencia, visualizar la importancia del uso de cinturón de seguridad y 
silla de auto en la imagen siguiente: 

Instrucción 2
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Para finalizar, los invitamos a realizar la siguiente actividad.  
 
En el vehículo que se muestra a continuación, hay pasajeros que actúan de 
forma segura y otros de forma insegura. ¿Podrías indentificar cuales son?

Marca con una X al conductor o pasajero que actúa de forma insegura.

Encierra con un O al conductor o pasajero que actúa de forma segura.

Instrucción 3
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Busca recortes de conductores y/o pasajeros que actúan seguros en el tránsito 
y pégalos acá:

Instrucción 4




