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Inicia el juego
Descarga, imprime y juega con los más pequeños para 
instruir sobre seguridad y cultura vial en las calles. 

Los ejercicios temáticos están planteados para ofrecer a los 
niños información básica sobre seguridad vial a partir de las 
Conductas Salvavidas que Reacciona por la Vida 
promueve. 

Reacciona x la Vida es una ONG que busca convertir 
la movilidad sostenible y la seguridad vial en una prioridad 
nacional para lograr que ninguna persona muera en 
hechos de tránsito.

Sabemos que los incidentes viales son una realidad cotidi-
ana, pero también son predecibles y evitables. Es por ello que 
fomentamos la adopción de 5 conductas salvavidas 
desde una corta edad, para que se conviertan en hábitos y 
recordatorios de cómo actuar en las vialidades. 
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¿Tienes el cinturón de 

seguridad puesto antes de 
salir de arrancar el auto? 

Avanza 
a la casilla 10 

¡Perfecto! Respetas el límite de 
velocidad y has hecho del 

viaje un lugar seguro.

Toma un atajo 
a la casilla 30  

Cedes el paso al peatón 
y estás atento a las 
señales de tránsito

Avanza 
a la casilla 25 

¡Buen viaje!

Estás distrayendo al 
conductor, recuerda que 
su atención debe estar 

al volante. 

Regresa 
a la casilla 1 

Te has pasado un alto.

Regresa 
a la casilla 10 

¡Oh no!
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INICIO

Sanos y a salvo, camino a casa.
Instrucciones: Tira los dados, avanza o retrocede, recuerda que el objetivo es llegar sanos y salvo a la escuela.
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Sanos y a salvo, camino a casa.
Instrucciones: Recorta y comienza el juego.
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Memorama salvavidas. No te olvides de tu seguridad
Instrucciones: Recorta las siguientes tarjetas y juega con tus amigos a memorizar buenas prácticas para llevar 
a cabo en tus traslados diarios.
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Memorama salvavidas. No te olvides de tu seguridad
Instrucciones: Recorta las siguientes tarjetas y juega con tus amigos a memorizar buenas prácticas para llevar 
a cabo en tus traslados diarios.
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No te enredes, llega a casa seguro.
Instrucciones: Traza el camino seguro para que nuestro amigo llegue a su destino. 

ESCUELA

Ayúdanos a llegar en auto 
a tu escuela. Avanza por 

las calles donde el 
semáforo marca el siga.
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Stickers. Haz de tu espacio un lugar seguro
Instrucciones: Imprime los siguientes stickers en papel con adherencia y has de tus espacios lugares seguros.
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NO        por mucho 
acelerar llegas 
más temprano

DUERME
Conductor que se 
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provoca un incidente
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Botellita de jerez, 
si vas a manejar 
                te tomaré SEGURIDAD
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El que con 

llega

precaución anda, con
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