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Nombre:       Fecha:   Clase:   
 

Cuestionario de Seguridad sobre el Camino 
Más Seguro para Caminar y Andar en Bicicleta 

Lea la pregunta y marque con un círculo la mejor respuesta. Si una pregunta tiene más 
de una respuesta correcta, marque con un círculo todas las respuestas correctas. 

 
1. Si desea caminar o ir en bicicleta a la casa de un amigo, ¿quién podría ayudarle a 

llegar hasta allí de forma segura? 
 
A. Su hermano o hermana mayor, que está en la secundaria 
B. Su padre o madre 
C. Un adulto en quien confíe 

 
2. ¿Cuándo necesita utilizar un casco de bicicleta? 

 
A. Cada vez que ande en bicicleta 
B. Solo cuando está conduciendo por un camino con baches donde crea que podría 

tener un accidente 
C. Solo cuando está andando en bicicleta por la calle 

 
3. ¿Cómo debería quedarle el caso? 

 
A. Suelto 
B. Ajustado 
C. Abrochado 

 
4. ¿Qué elemento/s lo ayudaría/n a permanecer seguro cuando camina o anda en 

bicicleta y afuera está oscuro o a punto de oscurecer? 
 
A. Zapatillas deportivas especiales 
B. Algo brillante y refractante 
C. Un saco abrigado 

 
5. Siempre camine por la acera si hay una. Cuando no hay acera, ¿por dónde debería 

caminar? 
 
A. Por el medio de la calle 
B. Por el lado derecho de la calle, con el tránsito 
C. Por el lado izquierdo de la calle, contra el tránsito 

 
6. Usted y un adulto están andando en bicicleta en la calle en su vecindario. ¿De qué lado 

de la calle deberían andar? 
 
A. Del lado derecho, en la misma dirección que los automóviles y el resto del tránsito 
B. Del lado izquierdo, para poder ver los vehículos a medida que se acercan a usted 
C. Puede andar por donde usted quiera 

 
7. Si necesita cruzar la calle pero no hay ningún paso de peatones, ¿cuál es el mejor lugar 

para cruzar? 
 
A. Entre automóviles estacionados 
B. El lado de un árbol o arbusto 
C. Un lugar en donde los conductores puedan verlo fácilmente 
D. Un lugar donde resulte fácil mirar a ambos lados para ver si se acercan automóviles 
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8. Una vez que ha encontrado el mejor lugar para cruzar la calle, ¿qué debe hacer para 
cruzar de forma segura? 
 
A. Detenerse en el borde de la calle 
B. Mirar a ambos lados y estar atento a los vehículos 
C. Cruzar la calle rápidamente, ya sea caminando o en bicicleta 

 
9. Ahora ha llegado a una intersección. Antes de cruzar la calle, ¿qué debería hacer? 

 
A. Detenerse y mirar hacia la izquierda y hacia la derecha 
B. Detenerse y mirar delante de usted y luego detrás 
C. Detenerse y mirar hacia la izquierda y hacia la derecha Y delante y detrás de usted 

 
10. ¿En qué momento debe tener cuidado extra y observar los vehículos que podrían 

aproximarse? 
 
A. Cuando se encuentre cruzando una calle, acceso vial o callejón 
B. Cuando esté saliendo de un acceso vial 
C. Cuando se encuentre jugando en el jardín 

 
11. A medida que se dispone a cruzar la calle junto con su hermano o hermana mayor, 

usted ve una señal con una mano que parpadea y números contando hacia atrás. 
¿Qué debería hacer? 
 
A. Cruzar la calle rápidamente 
B. Esperar a cruzar hasta que vea la señal del hombre caminando 
C. Cruzar por otro lugar 

 
12. Es importante prestar atención al caminar o andar en bicicleta. ¿Cuáles de estas cosas 

NO debería hacer? 
 
A. Usar auriculares o tapones para los oídos 
B. Mirar su teléfono 
C. Mirar si hay automóviles 

 
13. Usted se encuentra circulando por un sendero y alcanza a un grupo de personas que 

está caminando. ¿De qué manera puede hacerles saber que desea pasarlos? 
 
A. Haciendo sonar la campanilla de su bicicleta 
B. Diciéndoles que va a pasarlos 
C. Chocándolos 

 
14. Cuando anda en bicicleta, ¿por qué es más seguro andar en línea recta en vez de 

zigzaguear? 
 
A. Porque podría marearse al zigzaguear 
B. Porque los conductores no sabrán a dónde desea ir si conduce por toda la calle 
C. Porque su bicicleta podría romperse 
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Guía de Respuestas: 
Cuestionario de Seguridad sobre el Camino 

Más Seguro para Caminar y Andar en Bicicleta 
 
Respuestas correctas para el cuestionario: 
 
1. A, B y C  5. C   9. C   13. A y B 
2. A   6. A   10. A y B  14. B 
3. B y C   7. C y D  11. B 
4. B   8. A, B y C  12. A y B 


