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 Cruza por el paso de cebra. Si no lo hay 
busca la zona con mejor visibilidad, 
cruza en línea recta y mirando bien a 
ambos lados de la vía.

 Evita cruzar entre dos coches 
aparcados. Es más difícil ver y ser vistos 
detrás de algún obstáculo.

 Espera en la acera, no te lances para 
cruzar.

 Si hay semáforo, No cruces en rojo 
¡Espera!

 Respeta y cede el paso a las personas 
mayores. Pueden necesitar más tiempo 
para cruzar, o incluso necesitar ayuda.

 No camines con cascos/auriculares, 
limitan tu audición y puedes no 
enterarte si vienen coches.

 No olvides el chaleco reflectante por la 
noche, también puedes llevar linterna. 
Lo importante es hacerse ver.

 ¡Cuidado con el móvil! Es una 
distracción también cuando vamos 
caminando.

 Pon siempre el cinturón. ¡Úsalo y 
hazlo correctamente! Es recomendable 
quitar el abrigo antes de sentarte y 
poner el Cinturón de Seguridad. 

 Los intermitentes son para usarlos. Es 
necesario señalizar las maniobras que 
vamos a realizar.

 Ten cuidado con la luz larga o de 
carretera. ¡Molesta mucho al resto de 
conductores!

 No uses el móvil mientras conduces. 
Puede reducir la atención y aumentar el 
riesgo de accidente.

 ¡Cuidado con las distracciones! Como 
pasajero no distraigas al conductor.  

 Respeta la velocidad. Y circula a una 
velocidad adaptada a la vía y las 
circunstancias climatológicas.

 No conduzcas después de haber comido 
mucho ¡te puede entrar sueño! Cuidado 
también con la medicación (habitual o 
esporádica), puede afectar a nuestra 
capacidad de conducción.

 También en el autobús ¡Ponte el 
cinturón! Comprueba que ajuste bien,
y ante cualquier duda consulta a el/la 
conductor/a o responsable. 

 Espera para quitar el cinturón y 
ponerte de pie a que el autobús esté 
parado. Hacerlo antes puede ser 
peligroso. 

 En caso de que lo necesites Pide el 
elevador (si lo hay) para facilitarte el 
acceso, si no lo hubiera y te es difícil 
acceder pide ayuda.

 Para acceder debemos agarrarnos 
siempre a los asideros, nos facilitan el 
acceso y previenen que caigamos ante 
un resbalón o tropiezo.

 Cuando salgas del autobús no cruces 
por delante ¡ni por detrás! espera a 
que se haya ido. 

En transporte público

En el cocheA pie


