
Guía de lectura Nº 4 

EDUCACIÓN VIALOBJETIVOS DE LA GUÍA DE LECTURA:
- Conocer las normas básicas y 
fundamentales de circulación y 
seguridad vial.
- Identificar las señales de tráfico.
- Aprender a ser un buen peatón.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo
_recursos/didacticos/did_adultas/educacion
-vial-y-comprension-lectora-los-
fernandez.pdf
http://www.cuentosinfantilescortos.net/his
torias/cuentos-de-educacion-vial/

Esta guía literaria agrupa un conjunto de libros que 
pueden ser interesantes para que niños y niñas 
aprendan las normas de circulación. A través de estas 
lecturas se pretende inculcar en estas edades la 
importancia de la educación vial.
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HASTA 4 AÑOS/ FINS 4 ANYS

La ciudad sin semáforos.
Torres, Encarna
I TOR ciu 
En esta ciudad no existen normas de 
circulación. El alcalde soluciona el 
problema mediante la colocación de 
semáforos para así hacer la ciudad más 
segura. 

Yared y las señales de tráfico.
Sánchez, Amelia
I SAN yar
Con la mirada ingenua y divertida de 
Yared repasamos en este cuento la 
educación vial. Esta breve historia 
pretende mostrar a los lectores más 
jóvenes la importancia de conocer y 
seguir las normas, tanto si somos 
peatones como si vamos en coche, para 
llegar sanos y salvos a casa.

DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS

Una estupenda colección donde podrás aprender de forma sencilla las 
normas básicas de circulación. Conocerás algunas de las señales de tráfico 
más importantes y te divertirás colocando las pegatinas en el lugar que les 
corresponde.

Código del pequeño ciclista.
I CÓD 
En esta ocasión desde la perspectiva de ir en bicicleta.

Código del pequeño pasajero.
I CÓD
Con este ejemplar aprenderás las normas para ser un 
buen pasajero.

Código del pequeño peatón.
I CÓD 
A través de este tomo se da especial importancia a las 
reglas de circulación que debe acatar un peatón.

Código del pequeño viajero.
I CÓD 
Por medio de este volumen aprenderás modelos para 
convertirte en el perfecto viajero.



DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS

VALENCIÀ

HASTA 4 AÑOS/ FINS 4 ANYS

La ciutat sense semàfors.
Torres, Encarna
I TOR ciu 
En esta ciutat no existeixen normes de 
circulació. L’alcalde soluciona el problema 
per mitja de la col·locació de semàfors per 
fer la ciutat més segura.

Pequeño peatón.
Geis, Patricia
I GEI peq
Aprende con Pequeño Gato a ser un buen 
peatón y acompáñale a circular con 
seguridad. 
Un libro que incluye un Manual de las 
señales de tráfico, solapas, sorpresas, 
piezas semitroqueladas y ¡hasta una 
ciudad pop-up!.

Educación vial. Cosas que debes saber 
para pasear por la calle más seguro y 
tranquilo.
Gombali, Mario
I GOM edu
Pasear por la ciudad puede ser muy 
peligroso si no respetas ciertas reglas. 
Apréndelas siguiendo los consejos del lobo 
rojo, que enseña a los niños y niñas 
hábitos buenos de seguridad vial, las 
señales de tráfico, cómo caminar por la 
acera, cruzar los pasos de peatones…



DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS

La educación vial y yo.
Diz, Miguel Ángel
I ALO edu
La voz de un niño es el canal utilizado por 
el autor para mostrar de una manera 
divertida, las diferentes normas de tráfico 
que afectan no solo a los peatones, sino a 
los ciclistas y conductores.

Cuidado con el tráfico.
Weinhold, Angela 
5-10 años
¿Qué es el tráfico?, ¿Qué debo hacer al 
cruzar la calle?, ¿Para qué sirve el 
semáforo?, ¿Qué debo hacer en el paso de 
cebra?, ¿Es la acera sólo para peatones?, 
¿Qué indican las señales?. Este libro 
responde a todas estas cuestiones con una 
gran cantidad de imágenes, pestañas y 
unos textos muy sencillos.

Vamos de paseo. Manual de educación 
vial para pequeños peatones, pasajeros y 
conductores.
Miguel Gallardo
I GAL vam
¡Vamos de paseo! es una introducción 
clara y sencilla a las normas de circulación 
y comportamiento básicas para la 
seguridad, tanto en la calle como en la 
carretera. A lo largo de los tres capítulos, 
acompañado por divertidas ilustraciones, 
el joven lector se irá viendo a sí mismo 
como peatón, como pasajero y como 
conductor (de bicicletas, patines y 
patinetes), e irá aprendiendo de forma 
amena y positiva las pautas necesarias 
para desenvolverse en el tráfico vial. Al 
final del libro, una serie de ejercicios le 
ayudarán a completar lo aprendido. Lejos 
de imponer obligaciones e imperativos a 
los niños, ni de pretender que salgan a la 
calle con miedo. ¡Vamos de paseo! busca 
estimular en ellos los dos principales 
recursos para la seguridad vial: la 
prudencia y el respeto.
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