
¿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 

•	 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 en un estacionamiento:  
Consejos para padres/encargados del cuidado de niños

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 en un estacionamiento
1.  LOS ESTACIONAMIENTOS son lugares en donde 

las personas dejan sus autos, camiones o bicicletas 
cuando no los están usando.

2.  Salir del auto CON MUCHO CUIDADO. Trata de bajarte 
del mismo lado que el conductor. Si no puedes, espera 
a que el conductor te diga que es seguro bajarte.

3.  PERMANECER AL LADO de un adulto en todo 
momento. Los adultos son más visibles que los niños.

4.  CAMINAR, NO CORRER cuando se transita por los 
estacionamientos.

5.  MONTAR AL AUTO por el mismo lado que el 
conductor.

6.  PERMANECER QUIETO si se te cae algo. Pídele a un 
adulto que te lo recoja.
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Precauciones en un estacionamiento: 
¡PRACTIQUEN EN LA CASA! 

Mensaje sobre precaución: los niños entre los nueve y diez años todavía están aprendiendo lo que 
significa estar seguro. Deben siempre estar consientes de que están dando ejemplo a los niños más 
pequeños y a la vez demostrarles a ustedes que pronto merecerán independencia. 

Mirando el dibujo, pídanle al niño que les 
muestre cuál es la manera adecuada de 
entrar y salir del auto. 

Conversen con el niño acerca de cómo 
comportarse de manera segura en los 
estacionamientos. 

La mejor manera para que los niños aprendan es que repitan con un adulto el comportamiento de 
precaución en un estacionamiento. 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. 

 ■ Pídanle al niño que describa qué es un estacionamiento antes de llegar a su destino. 

•	 Los estacionamientos son lugares en donde las personas dejan sus autos, camiones o bicicletas 
cuando no los están usando. 

 ■ Pregunten al niño cuál es la manera segura de bajarse del auto. 

•	 Trata de bajarte del mismo lado que el conductor. Si no puedes, espera a que el conductor te diga que 
es seguro bajarte del auto. 

 ■ Pregunten al niño cuáles precauciones debe tener cuando camina dentro de los estacionamientos.  

•	 No es un lugar para jugar con los amigos o empujar. 
•	 Siempre camina, nunca corras por los estacionamientos. 
•	 Camina por la izquierda, a unos pasos de distancia de la parte trasera de los autos estacionados. 
•	 Mantente cerca a un adulto. 
•	 Debes estar pendiente de tus alrededores. 

 ■ Pregunten al niño qué debe hacer si se le cae algo y sale rodando. 

•	 Díselo a un adulto y pídele que te lo recoja. 

 ■ Pregunten al niño cuál es la manera segura de subirse al auto. 

•	 Subirte del mismo lado que el conductor. 
•	 Sentarte en tu silla y abrócharte el cinturón de seguridad. 

 ■ Practiquen y digan en voz alta estos pasos de precaución. 

 ■ Repitan las lecciones cada vez que tengan la oportunidad!
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