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tipo de ficha tema
peatón seguro

pÚBLico
traBajadores
comunidad

aprende a prevenir

4. usa La Berma 
o franja 
LateraL. 

trata de caminar lo más 
alejado de la calzada 
para no ser alcanzado 
por espejos laterales de 
los vehículos, o carga 
sobresaliente de los 
automóviles.

6. utiLiZa ropa 
refLectante. 
te haces más visible para 

el conductor, más aún los días 
oscuros o de noche. Si no tienes 
este tipo de vestimenta, puedes 
caminar con una linterna encendida 
en la mano.

1. camina por La 
iZquierda.
 La idea es desplazarse 

enfrentando al tránsito. De esta 
forma, tienes una mayor capacidad 
de reacción en caso de peligro. 

5. siempre cruZa en 
Línea recta una caLLe. 
No lo hagas en forma 

diagonal o en cualquier parte de 
un camino, prefiere las pasarelas 
o lugares acondicionados para un 
cruce seguro.

7. cuidado aL cruZar Las 
caLLes. 
No es aconsejable cruzarlas 

cerca de una curva o de la cima de 
un cerro, porque, puede aparecer 
un automóvil repentinamente y no 
tendrás tiempo de protegerte.

3. evita escuchar mÚsica 
aL caminar. 
Si llevas audífonos, se te hará 

muy difícil escuchar los ruidos que 
pueden alertarte de un peligro.

2. no permaneZcas  
en La caLZada. 
En ese lugar corres 

un gran riesgo de sufrir un 
accidente. 
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PeAtón seguro 
en ZonAs rurAles

durante loS últimoS añoS, y debido al crecimiento de la Población automovilíStica en chile, 
laS zonaS ruraleS concentran un gran Porcentaje de loS accidenteS de PeatoneS. Para evitar 

que Sigan aumentando, debemoS conocer y Seguir algunaS recomendacioneS PreventivaS.

1. usar La Berma o franja 
LateraL
Hay que caminar lo más 

alejado de la calzada, para no 
ser alcanzado por los espejos 
laterales de los vehículos, o carga 
sobresaliente de los automóviles.

4. cuidado aL 
cruZar Las 
caLLes

No es aconsejable 
cruzarlas cerca de una 
curva o de la cima de 
un cerro, porque, puede 
aparecer un automóvil 
repentinamente y el 
peatón no tendrá tiempo 
de protegerse.

5. caminar por La 
iZquierda
La idea es desplazarse 

enfrentando al tránsito. De esta 
forma, hay una mayor capacidad de 
reacción en caso de peligro.

2. no permanecer en 
La caLZada
En ese lugar se corre 

un gran riesgo de sufrir un 
accidente.

7. utiLiZar ropa 
refLectante
El peatón es más visible para 

el conductor si lleva ropa reflectante, 
en especial si está oscuro. también 
se puede caminar con una linterna 
encendida en la mano.

6. siempre cruZar en 
Línea recta una caLLe
No hacerlo en forma 

diagonal o en cualquier parte de un 
camino. Usar las pasarelas o lugares 
acondicionados para un cruce 
seguro.

3. evitar escuchar 
mÚsica aL caminar
Al llevar audífonos, es 

muy difícil escuchar los ruidos que 
pueden alertar de un peligro. 


