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TU SEGURIDAD,

NUESTRO COMPROMISO



Pertenecer a esta red es muy sencillo, pero debes saber que también
supone una gran responsabilidad. Hoy te pondremos a prueba para
ver si estás en condiciones de ser miembro de ella. Si lo loqras. te faci-
litaremos un carnet de la RED A.V.A.

Sabemos que desde que eras pequeñoia has ido aprendiendo todo lo
que debes saber para reconocer los posibles peligros que te rodean y
prevenir accidentes. Ahora te pedimos que pienses en todo ello y que
demuestres que realmente eres capaz de moverte cada día en el cole,
en la calle, en casa, en el coche... de una manera segura, precavida
y con actitud observadora.

Además, para formar parte de la Red A.V.A. deberás ser capaz de
ayudar y de "echar una mano" a quienes te rodean para que puedan
aprender contigo lo que ya sabes y nos vas a demostrar hoy.

Escribe una "v" o una "F" oara contestar seqún creas.

f.! Si cruzo la calle por el paso de peatones, no es necesario que me
fije si vienen coches.

Z.l--l OeOo subir y bajar del coche por la puerta que esté más próxima at_J
ta aceta.

S.l-l es bueno hablar v bromear con el conductor del autobús o del
t__J

coche para que vaya entretenido y no se aburra.

+.n gs correcto usar las ventanillas del coche para tirar fuera lo que
L---J

oueoa ensucrar et cocne.

S.! ruo hace falta conocer las señales de tráfico hasta que se tiene
carnet de cond ucir.

Antes de empezar, debes conocer las tres consignas de la Red A.V.A.: o.l-l para evitar los atropellos, lo mejor es cruzar las calles corriendo

z.n no es nada peligroso jugar al balón en la acera.

A.n en el coche y en el autocar debo ir sentado y bien sujeto con el
t--J

ctnlu ron.

S.! OeOo quitarme los aur¡culares cuando voy a cruzar la calle.

10.! Cuando bajo del autocar debo ir con cuidado y no cruzar por

delante del a utobús.

ffi¡>HW
---,___.--___--

A diario ocurren accidentes en casa, en el cole, en la calle:
dc <ada dlez pueden ev¡tarse s¡ aplicamos la Gonducta A.V.A,



Observa estas dos ilustraciones y descubre cuatro comportam¡entos
incorrectos. Además, deberás encontrar doce diferencias de dibujo y
color entre los dos paneles. ¿Te atreves?s6r> 3@tJ
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lumera qué cosas están haciendo incorrectamente los chicos de
la ilustración.

\- __) C

rentá, brevemente, qué tres cosas están haciendo correctamente
nuestros am¡oos.
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Recuerda estos tres pasos de la Conducta P.A.S.
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usca SEIS OBJETOS O PRODUCTOS que están en tu casa y que puedan
resultar peligrosos.

inta de IEEE los círculos de las acciones que sueles hacer y que consideras como

orrectas y de@plas que no haces porque consideras incorrectas:

.OEncfruto el aparato de música cerca de la ducha para o¡rla meior.

.Op¡Ao a alguien mayor que me alcance los juguetes de la estantería de aniba.

.OPro.uro ¡i s¡emore catzaoo cuando estov en casa.

.OO.¡o la "play" y los mandos en el suelo áel comedor para seguir jugando luego.

.OComo tranquilamente, troceando v masticando bien los alimentos.

.OCuando toco algún aparato ePctrto me aseguro que esté desenchufado.
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Nombre:

Apellidos

Firma: Fecha:_/_/201-
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.OCorto tres trozos de chorizo con el cuchillo "jamonero" para el bocadillo.



Recordad siemPre:
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