
Suplemento infantil del boletín nº 5 Elaborado por MCCR

- El semáforo número 1 para que se detengan los vehículos y no puedan pasar.

- El semáforo número 2 para que los peatones puedan cruzar, pero antes tienen que mirar a ambos

lados y ver que todos los vehículos están parados. 

- El semáforo número 3 para que los peatones no puedan cruzar.

- El semáforo número 4 para que los vehículos circulen despacio y tengan cuidado.
- Puedes colorear el resto del dibujo a tu gusto. Si lo mandas por mail a info@asprovict.org te lo publicamos en la web

Juan Ignacio Ortuño
Sempere.
Pediatra del Hospital Los
Arcos.

En estos días en los que nos
desplazamos mucho con el
coche, es fundamental velar por
la seguridad de aquellos que
más nos importan. Queremos
disfrutar de nuestras vacaciones
con nuestros hijos, y para ello
es esencial que viajen seguros.
En este aspecto, lo más impor-
tante es el asiento en el que
deben viajar. Utilicemos un sis-
tema de retención homologa-
do y correcto para que la segu-
ridad de los niños sea la máxi-
ma posible.

Hay que tener en cuenta
también, que en viajes largos, si
nosotros nos cansamos, con
mayor motivo ellos se cansarán
y aburrirán.

Las siguientes medidas
nos ayudarán a evitarlo:

1. Decidir con anticipación
el itinerario y el horario de sali-
da.

2. Preparar una bolsa con
juguetes para el niño.

3. Equipar el coche para
que el niño cuente con el mayor
confort posible (silla de coche,
parasol, almohada, etc.)

4. Si entiende, explicarle
cómo será el viaje, cuánto falta
para parar y para llegar y dejar
que el niño participe.

5. Vestirlo con ropa adecua-
da y cómoda para viajar.

6. Tener siempre a mano
comida y bebida.

7. Detenerse con frecuen-
cia durante el viaje para estirar
las piernas y tomar aire.

8. Prevenir posibles mare-
os.

9. Inventar juegos, cantar,
ponerles películas en un DVD
portátil.

10. Ante todo, mucha
paciencia.

Por último, si tenemos por
desgracia un accidente, es muy
importante quitar la llave de
contacto, pedir ayuda, y si tene-
mos dudas, no mover al niño, a
no ser que sea imprescindible, o
sepamos como hacerlo.

Eso es todo amigos, buen
viaje.

El pediatra:
Recomendaciones

para viajes con niños

Decálogo de seguridad vial infantil

Colorea según las siguientes frases

Caminaré por

la acera, evitando la

carretera

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Antes de cruzar la

calle, miraré a la

izquiera, derecha e

izquierda

Para cruzar la calle

esperaré a que los vehí-

culos se detengan y lo haré

por el paso de peatones

Si hay puente

para peatones lo

usaré

No correré

detrás

del autobús

Y recuerda

amigo:

Si tienes algún

problema cuenta

conmigo

No jugaré en la

carretera porque puedo

ser víctima de un

accidente

No llevaré en mi

bicicleta a otras perso-

nas porque es muy

peligroso

Cuado conduzca

mi bicicleta seré muy

prudente y usaré los

carriles bici

Me subiré al auto-

bús en las paradas de

BUS, cuando no esté en

marcha

No sacaré ninguna

parte de mi cuerpo por la

ventana del autobús o

coche donde me suba


