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SEGURO CREZCO
Anexo de material gráfico por actividad

Se presenta a continuación el material gráfico de la unidad ordenado por actividad.

Este material puede ser adaptado por el equipo pedagógico, para hacerlo pertinente
a la realidad local y complementado con otros materiales que permitan un correcto

desempeño de la actividad.





Antifaz





Señal disco pare

Al cruzar debo mirar
Actividad 2



Señal ceda el paso

Actividad 2



Actividad 2

semáforo



escolares

Actividad 2



Actividad 2

Animal en la vía



Calle con paso peatonal o de cebra

Actividad 2



Actividad 2

niño y niña cruzando correctamente la calle



Niño y niña jugando a la pelota en medio de la calle

Actividad 2



Actividad 2

niño ayudando a persona mayor a cruzar la calle



niña con adulta esperando cruzar la calle en el semáforo

Actividad 2



Actividad 2

Fila de personas (niño, niña y adultos) esperando en la parada de bus



Accidente de auto en una esquina

Actividad 2



Actividad 2

Carabinera dirigiendo el tránsito





Usted no lo coma
Actividad 3

Niño bebiendo leche



Actividad 3

Niña con caramelos



Actividad 3

Niño bebiendo cloro



Niña bebiendo lavaloza

Actividad 3



Niño jugando con medicamentos

Actividad 3



Niña manipulando jarabe para la tos

Actividad 3



Niño jugando bajo el lavaplatos donde se guardan los detergentes

Actividad 3



Niña manipulando insecticida

Actividad 3



Pictograma universal representativo a veneno

Actividad 3



Pictograma universal representativo a botiquín

Actividad 3



Pictograma universal representativo a refrigerador

Actividad 3



emoji de mano “Me gusta”

Actividad 3



Niño y niña viajando en vehículos correctamente sentados en sillas de
seguridad y con cinturón de seguridad

De paseo voy seguro
Actividad



Niño y niña viajando en vehículos sin cinturón de
seguridad inquietos al interior del vehículo

Actividad



Niño mirando hacia afuera por la ventanilla del vehículo
sacando la cabeza o brazos por las ventanillas

Actividad



Niño y niña bajando del vehículo hacia la vereda de forma correcta

Actividad



Niño y niña bajando del vehículo hacia la calle con un
vehículo llegando por el mismo lado, situación de peligro

Actividad



Niño/a pequeño viajando en el regazo de la
madre ambos en el lugar del copiloto

Actividad



Niño y niña conduciendo bicicleta sin casco ni protecciones

Actividad





Nuestro hogar seguro
Actividad 5

Niño cerca de una olla hirviendo



Niño lejos de una olla hirviendo

Actividad 5



Niña tocando un hervidor

Actividad 5



Actividad 5

Niña lejos de un hervidor



Niño manipulando un cuchillo

Actividad 5



Actividad 5

Niño lejos de donde se guardan los cuchillos



Niña subiéndose a una mesa

Actividad 5



Actividad 5

Niña correctamente sentada en la silla junto a la mesa



Niño jugando al lado de una ventana abierta o balcón

Actividad 5



Niño jugando en la sala (living) con la ventana cerrada

Actividad 5



Niños jugando con productos tóxicos de limpieza

Actividad 5



Actividad 5

Niños jugando con peluches, autos o muñecas



Niña corriendo en medio de autos por la calle

Actividad 5



Actividad 5

Niña caminando de la mano de su madre por la vereda



Niño saltando de lo alto de una escalera de la casa
(de segundo piso a primer piso)

Actividad 5



Actividad 5

Niño bajando la escalera tomado de la baranda



Actividad 5

Niña trepando un mueble alto para alcanzar un libro



Actividad 5

Niña usando un pequeño banco para alcanzar el libro con seguridad






