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Nombre:      Fecha:   Clase:    
 

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

Lea las preguntas y marque con un círculo la mejor respuesta.  
Más de una respuesta podría ser correcta.  

 
1. ¿Cuándo se necesita utilizar un casco? 

A. Hasta que sea un buen ciclista 
B. Solo cuando esté andando en bicicleta cerca de automóviles 
C. Cada vez que ande en bicicleta 

2. Si comienza a oscurecer cuando está andando en bicicleta o caminando, ¿qué 
vestimenta debería utilizar para ayudar a que los conductores lo vean? 

A. Ropa de colores vivos 
B. Materiales reflectantes 
C. Zapatillas deportivas 

3. Siempre camine por la acera. Sin embargo, si no hay acera disponible, ¿por dónde 
debería caminar? 

A. Por el lado derecho de la calle siguiendo el flujo del tránsito 
B. Por el lado izquierdo de la calle, contra el tránsito 
C. Por el medio de la calle 

4. Hablar con amigos mientras anda en bicicleta o camina a veces puede dificultar 
prestar atención al tránsito. ¿Qué más podría ser una distracción? 

A. Escuchar música con auriculares 
B. Hablar por teléfono celular 
C. Enviar mensajes de texto 

5. Si está caminando de vuelta a casa de la escuela con su hermano/a menor, de siete 
años de edad, ¿qué podría hacer para ayudar a mantenerlo/a seguro/a? 

A. Asegurarse de que permanezca cerca mientras camina por la acera 
B. Tomar su mano antes de cruzar la calle 
C. Llevar su mochila 
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6. Ha oído que las bicicletas se consideran vehículos, igual que los automóviles, ¿pero qué 

significa eso? 

A. Que cuando ande en bicicleta por la calle, debe seguir las mismas normas que los 
automóviles  

B. Que debe estar atento a las señales de la carretera y a las indicaciones de tránsito, 
y debe saber qué significan 

C. Que debe conducir por el lado derecho de la calle, en la misma dirección en la que 
circula el tránsito 

7. Está caminando y, antes de bajar de la acera, la señal de cruce cambia de un hombre 
que camina a una mano parpadeante con un conteo; en ese caso, usted debería: 

A. Comenzar a correr para asegurarse de cruzar la calle 
B. Antes de cruzar, mirar a su alrededor para asegurarse de que no haya vehículos 

acercándose ni doblando en la esquina 
C. Detenerse y esperar a la siguiente señal para caminar 

8. Los conductores deben detenerse para que los peatones crucen la calle, ¿entonces por 
qué debe detenerse y observar el tránsito antes de cruzar una calle? ¿Por qué debe 
detenerse y observar los vehículos incluso en un paso peatonal? 

A. Porque los automóviles son más grandes y rápidos que usted. Porque, 
independientemente de quién sea responsable, si lo golpean mientras cruza la calle, 
quedará en peor estado que el automóvil. 

B. Porque, aunque los conductores deben dejarlo cruzar, a veces no lo ven o están 
distraídos. 

9. Ser predecible al andar en bicicleta significa: 

A. Conducir en línea recta (sin zigzaguear) 
B. Hacer lo que los conductores esperan que usted haga y estar donde los 

conductores esperan que usted esté 
C. Estar atento y prestar atención a lo que sucede a su alrededor 

10. Usted está esperando para cruzar una intersección. ¿Por qué debe mirar detrás y 
delante de usted después de mirar a la izquierda, a la derecha y de nuevo hacia la 
izquierda antes de bajar de la acera? 

A. Para asegurarse de que no se acercan ciclistas 
B. Para asegurarse de que no hay vehículos doblando 
C. Tanto A como B, porque tanto los ciclistas como los vehículos podrían venir de 

cuatro direcciones diferentes en una intersección 

11. Usted está planeando ir a la casa de un amigo por primera vez, y no está seguro de 
cómo llegar hasta allí. ¿Qué debería hacer? 

A. Leer un mapa mientras camina o anda en bicicleta hacia la casa de su amigo 
B. Llamar a su amigo mientras camina o anda en bicicleta para obtener indicaciones 
C. Hablar con sus padres antes de salir para que le ayuden a planear un trayecto con 

el menor tránsito posible 

12. Camino a la escuela, hay una calle que a veces es muy transitada. Si no se siente 
cómodo cruzándola en bicicleta, ¿qué puede hacer? 

A. Bajarse de la bicicleta y cruzar por el paso peatonal caminando 
B. Seguir esperando hasta el momento indicado para cruzar, aunque le tome una hora 
C. Cruzar corriendo con su bicicleta ni bien vea un espacio entre los automóviles 
D. Recordar buscar un camino con menos tránsito la próxima vez que vaya en 

bicicleta a la escuela 
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13. Necesita cruzar la calle, pero no hay una intersección con paso peatonal en las 
cercanías. También hay automóviles estacionados en la calle, que dificultan que usted 
vea el tránsito y que los conductores lo ven a usted. ¿Qué debe hacer? 

A. Mirar tanto como pueda a ver si hay automóviles, y luego cruzar la calle corriendo 
rápidamente 

B. Detenerse en el borde de los automóviles estacionados y volver a mirar antes de 
cruzar la calle, mientras sigue mirando a medida que cruza 

C. Seguir caminando por la acera hasta que encuentre un paso peatonal, sin importar 
cuánto tiempo le lleve 

D. Antes de pararse delante de un auto estacionado, si el motor estuviese en marcha o 
si el conductor estuviese en el automóvil, hacer contacto visual con el conductor y 
esperar a ver si realiza algún movimiento 

14. Mientras deja su acceso vial para ir a la tienda en bicicleta, ¿qué es lo que debe hacer? 

A. Detenerse y observar el tránsito antes de ingresar a la carretera 
B. Colocarse auriculares o tapones para los oídos 
C. Tratar de adelantarse a los automóviles pedaleando rápidamente por el acceso 

hacia la calle 

15. Si usted está utilizando señales manuales mientras anda en bicicleta y lleva la ropa 
correcta para ser visible, ¿por qué sigue siendo importante detenerse y observar el 
tránsito? 

A. Porque los conductores deben estar atentos a los ciclistas y a los peatones, pero 
usted también debe hacer su parte. 

B. Porque, a veces, los conductores están distraídos o quizás no lo ven. 
C. Porque los automóviles son más grandes y rápidos que usted. Porque si lo golpean 

mientras anda en bicicleta, quedará en peor estado que el automóvil  
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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. C   5. A y B   9. A, B y C  13. B y D 
2. A y B   6. A, B y C  10. C   14. A 
3. B   7. C   11. C   15. A, B y C 
4. A, B y C  8. A y B   12. A y D 


