TIP SHEET: Lesson 4
Segundo -Tercer Grado

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

¿Sabían que
la capacidad de los
niños para entender y
tomar decisiones acerca
de su seguridad cambia
a medida que crecen y
se desarrollan?
Los estudiantes de
segundo y tercer 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

Esta semana en la
escuela su hijo aprendió…
Precauciones al caminar en un estacionamiento
1. LOS ESTACIONAMIENTOS son lugares en donde las
personas dejan sus autos, camiones o bicicletas cuando
no los están usando.
2. ESPERAR a que un adulto te diga cuándo es seguro
bajarte del auto.
3. AGARRAR la mano del adulto y mantenerte junto a él.
4. MIRAR izquierda-derecha-izquierda al salir del lugar de
estacionamiento.
5. PERMANECER A TRES PASOS DE DISTANCIA de las
defensas o las luces traseras de los autos.
6. PERMANECER AL LADO de un adulto en todo momento.
Los adultos son más visibles que los niños.
7. CAMINAR, NO CORRER cuando se transita por los
estacionamientos.
8. MONTAR AL AUTO por el mismo lado que el conductor.
9. PERMANECER QUIETO si se te cae algo. Pídele a un
adulto que te lo recoja.

Recuerden: aun cuando tal vez usted pueda determinar rápidamente que es seguro cruzar la vía o
caminar por los estacionamientos, quizás su niño no sepa o entienda por qué es seguro. Ayuden al
niño a entender y aprender acerca de los comportamientos de precaución, practicándolos cada vez
que caminan dentro de un estacionamiento.
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Precauciones en un estacionamiento:
¡PRACTIQUEN EN LA CASA!
Mensaje sobre precaución: Los niños entre los siete y los ocho años pueden empezar a aprender tareas
más complicadas para la seguridad de los peatones. Aun cuando están más grandes, deben estar
siempre con un adulto mientras caminan en un estacionamiento.

La mejor manera para que los niños aprendan es que repitan con un adulto el comportamiento de
precaución en un estacionamiento. Recuerden que técnicas y conocimiento no siempre equivalen a
comportamiento. ¡Asegúrense de que su hijo está listo para aprender el siguiente paso sobre cómo
caminar con precaución en los estacionamientos practicando estas técnicas en casa!
■■ 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.
• Esperar a que un adulto te diga cuándo es seguro bajarse del auto. En lo posible, bájate por el mismo
lado que el adulto. Agarra la mano del adulto y mantente junto a él.
■■ Pregunten al niño cuáles precauciones deben tener cuando caminan dentro de los estacionamientos.
• Mira izquierda-derecha-izquierda (quijada en el hombro) antes de salir del lugar de estacionamiento.
• Mantén tres pasos largos de distancia de las defensas o las luces traseras de los autos.
• Mantente al lado de un adulto en todo momento. Los adultos son más altos y es más fácil que los
conductores los vean.
• Siempre camina, nunca corras por los estacionamientos.
■■ Pregunten al niño qué debe hacer si se le cae algo y sale rodando.
• Decirle a un adulto y pedirle que te lo recoja.
■■ Pregunten al niño cuál es la manera segura de subirse al auto.
• Subirte del mismo lado que el conductor.
• Sentarte rápido en el asiento del auto.
■■ Practiquen y digan en voz alta estos pasos de precaución.
■■ ¡Repitan las lecciones cada vez que tengan la oportunidad!

Mirando el dibujo, pídanle al niño que les muestre por dónde debe caminar (en la acera).
Pregunten al niño por dónde debe caminar en relación con los autos (a tres pasos de
distancia de los autos).
Recuérdenle al niño que no debe jugar en los espacios de estacionamiento vacíos.
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