
¿Sabían que 
los niños desarrollan su 
habilidad para entender 
y tomar decisiones 
acerca de su seguridad a 
diferente ritmo? El grado 
de supervisión que 
requieren depende de la 
capacidad de cada niño. 

En general, los 
estudiantes en cuarto y 
quinto grado:

•	 Necesitan supervisión 
a medida que 
aprenden más técnicas 
complicadas de 
precaución, como por 
ejemplo cruzar la calle 
de manera segura.

•	 Pueden identificar 
cruces seguros con 
ayuda y práctica

•	 Pueden aprender a 
identificar el tráfico y a 
mantenerse enfocados 
mientras cruzan la 
calle con ayuda y 
práctica

Precauciones para cruzar una calle:
Consejos para padres/encargados del cuidado de niños

Cuarto-Quinto Grado

TIP SHEET: Lesson 2

Recuerden: el niño está empezando a demostrar que entiende en qué consiste un comportamiento 
precavido y por qué es importante. Ayuden al niño a reforzar los comportamientos de precaución, 
practicándolos con él cada vez que caminan junto o alrededor del tráfico. 

Esta semana en la  
escuela su hijo aprendió…

Precauciones para cruzar una calle
1. IDENTIFICAR un sitio seguro para cruzar evitando 

las barreras.

2. PARAR en el borde u orilla de la calle.

3. MIRAR Y ESCUCHAR SI HAY TRÁFICO: recuerda 
mirar izquierda-derecha-izquierda para asegurarte 
de que no viene nada.

4. ESPERAR hasta que no venga tráfico para empezar 
a cruzar la calle.

5. CRUZAR EN LINEA RECTA y mirar siempre si hay 
tráfico.

6. CAMINAR, no correr para cruzar la calle.

7. RECUERDA que ahora tienes que dar ejemplo para 
los niños más pequeños, con menos experiencia.
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Precauciones para cruzar una calle:  
¡PRACTIQUEN EN LA CASA!

Mensaje sobre precaución: los niños entre los nueve y diez años pueden empezar a aprender 
tareas más complicadas para la seguridad de los peatones. Aunque ya están más mayores, deben 
ir acompañados por un adulto cuando caminan junto o alrededor del tráfico hasta que demuestren 
continuamente las técnicas de peatón precavido. 

Mirando el dibujo, pídanle al niño que 
identifique un lugar seguro para cruzar la 
calle (no cerca a los autos estacionados). 

Pídanle que repita los seis pasos para cruzar 
la calle con precaución.  

La mejor manera para que los niños aprendan es que repitan con un adulto las técnicas para cruzar 
la calle con precaución. A medida que el niño crece, repasen con frecuencia estos conceptos de 
precaución para estar seguros de que sigue practicando el comportamiento de peatón precavido. 

 ■ Caminen una ruta en su vecindario que tenga aceras.

 ■ Pregunten al niño qué aprendió en la escuela acerca de cruzar la calle con precaución. Pídanle que diga 
los seis pasos para cruzar la calle con precaución. Pídanle que represente cada paso y dirija el camino.

1. BUSCAR UN LUGAR SEGURO PARA CRUZAR, uno que no tenga barreras, como árboles, por ejemplo. 
Atravesar en el cruce para peatones, si lo hay. 

2. PARAR en el borde u orilla de la calle.

3. MIRAR Y ESCUCHAR en todas las direcciones si hay tráfico (mirar a la izquierda, a la derecha y de nuevo a 
la izquierda).

4. CRUZAR RÁPIDO Y CON PRECAUCIÓN en línea recta. Sin correr.

5. SER CAUTELOSO si hay mal tiempo.

6. DAR EJEMPLO a los niños más pequeños.

 ■ Practiquen los seis pasos de precaución. Busquen un lugar donde sea seguro cruzar la calle. Traten de 
decir los pasos en voz alta mientras atraviesan juntos la calle.

 ■ ¡Repitan la lección cada vez que tengan la oportunidad!
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