
 

Luz   verde   a   tu   ciudad:   cómo   ser   un   buen 
peatón 
Objetivo:    Trabajar   aspectos   de   seguridad   vial   importantes   como   el 

uso   de   pasos   de   peatones   y   semáforos   y   las   posibles   consecuencias   de 

cruzar   distraído. 

Desarrollo   proyecto: 

1ª 
sesión 

  1.   Introducción   del   tema   mediante   un   juego   tipo   concurso, 
en   el   que   se   plantearán   distintas   preguntas   sobre 
comportamientos   de   riesgo   de   los   peatones. 

2.   Debate   sobre   cuál   es   la   forma   correcta   de   circular   como 
peatones. 

3.   Investigación   sobre   el   significado   de   distintas   señales 
viales   peatonales   y   el   funcionamiento   de   los   semáforos. 

2ª 
sesión 

Programación 

+  

Robótica 

1.   Programación   en   grupo   de   distintos   semáforos, 
utilizando   el   kit   de   robótica. 

2.   Construcción   de   la   estructura   de   dicho   semáforo 
utilizando   los   recortables   proporcionados   o   materiales 
reciclados. 

3.   Coordinación   del   funcionamiento   de   los   semáforos   para 
facilitar   tanto   el   flujo   de   peatones   como   de   vehículos. 

3ª 
sesión 

Programación 

+  

Robótica 

1.   Juego   en   el   que   se   tendrán   que   decidir   en   grupo,   los 
tiempos   óptimos   de   los   distintos   estados   de   los   semáforos. 

2.   Montaje   de   un   escenario   urbano   libre,   utilizando   piezas 
modulares. 

3.   Integración   conjunta   de   los   semáforos   en   el   escenario 
cuidando   de   que   estén   bien   situados. 

4ª 
sesión 

Programación 

+  

Robótica 

1.   Programación   conjunta   del   funcionamiento   coordinado   de 
todos   los   semáforos   del   escenario. 

2.   Juego   en   el   que   se   planteará   un   caso   que   tendrán   que 
resolver.  

3.   Propuesta   de   varias   situaciones   que   cuyas   consecuencias 
deberán   simular   y   grabar   para   la   realización   del    spot 
publicitario. 

5ª 
sesión 

  1.   Edición   de   vídeos   grabados   en   la   sesión   anterior   para 
finalizar   el   montaje   del    spot    publicitario. 

2.   Visualización   de   los   vídeos   finalizados   de   todos   los 
participantes   del   proyecto.  

3.   Publicación   de   los   vídeos   en   la   web   del   colegio   o   en 
lugares   similares. 
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Materiales:  

● Un   ordenador   para   cada   dos   alumnos. 
● Conexión   a   Internet. 
● Bitbloq. 
● Kit   de   robótica   (placa   controladora,   varios   LED.   Opcional: 

zumbador   y   miniservos). 
● Recortables   escenario,   semáforos. 
● Pinturas,   tijeras,   pegamento,   papel   de   celofán   de   colores. 
● Tarjetas   de   juego   impresas. 
● (Opcional:   imprimir   diseños   3D   casas,   puente,   bases   tarjetas) 

 

 

Grupos   del   proyecto: 

En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3                         
personas, debido a la dificultad de programar con un grupo de más                       
miembros. Incluso se podría trabajar individualmente, si el tiempo y                   
el   material   lo   permiten. 

No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto                       
deberán ser consensuadas, y todos los miembros del equipo deberán                   
participar   en   todas   las   funciones   o   actividades   del   proyecto. 
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Introducción: 

En   la   vías   públicas,   conviven   muchos   tipos   de   usuarios,   como 

peatones,   ciclistas,   conductores   de   vehículos   motorizados,   etc.   La 

interacción   entre   ellos   es   inevitable,   y   a   veces   cuando   se   incumplen 

las   normas   de   seguridad   vial,   puede   acabar   en   accidente.  

Se considera que un  peatón es toda aquella persona que se desplaza a                         

pie, en patines o en silla de ruedas. Se trata también del colectivo                         

con mayor vulnerabilidad, puesto que en caso de sufrir un atropello,                     

siempre   será   el   que   se   lleve   la   peor   parte.  

En muchas ocasiones son los propios peatones quienes sin darse                   

cuenta, se ponen en peligro de sufrir un accidente al caminar                     

distraídos, cruzar las vías por cualquier parte, no respetar las                   

señales   de   tráfico,   etc.  

Como veremos en este proyecto, proteger a los peatones requiere de                     

una planificación urbana segura, fiable y accesible, pero también de                   

acciones   educativas   que   eviten   comportamientos   de   riesgo. 
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1ª   Sesión 
Durante este proyecto, deberemos demostrar que somos unos buenos                 
peatones. Solo de esta forma, podremos conseguir nuestro  Carnet de                   
peatón . 

 
20   minutos 

En esta primera actividad, vamos a reflexionar sobre la conveniencia                   
de cambiar algunos de los comportamientos de riesgo que realizan los                     
peatones.   Para   ello,   realizaremos   un   concurso.  

Accedemos   desde   nuestro   ordenador   a:    https://kahoot.it 

 

En   esta   actividad,   el   objetivo   es   que   los   alumnos   reflexionen   y 
aprendan   de   una   forma   divertida.   Por   eso,   se   propone   la   utilización 
de   la   aplicación    Kahoot! 

Esta   herramienta   permite   crear   un   trivial   o   encuesta,   que   se   puede 
llevar   a   cabo   en   tiempo   real,   y   a   la   que   los   alumnos   podrán 
responder   utilizando   cualquier   dispositivo   (teléfono   móvil, 
ordenador   o   tablet).   Permite   también   descargar   los   resultados 
(aciertos   y   los   fallos   de   cada   alumno).  

Para   acceder   al   Kahoot!   de   esta   actividad,   ir   al   siguiente   enlace: 

https://play.kahoot.it/#/k/7286a59e-5813-494a-926e-4011d9e70064 

Cuyas   cuestiones   y   posibles   respuestas   son: 

1.   La   mejor   opción   para   cruzar   una   vía   es   buscar…  
 

Una   zona   con   escasa   visibilidad.   

Un   paso   de   peatones.  X 

Una   zona   prohibida   para   la   circulación   de   peatones.   

 
2.   Si   no   existe   ningún   paso   para   peatones   debemos   cruzar… 
 

Por   el   lugar   con   mayor   visibilidad   y   mirando   (izq-dcha-izq).  X 

Invadiendo   la   calzada,   entre   vehículos   aparcados   y   sin   mirar.   

Por   cualquier   sitio,   pero   corriendo   muy   deprisa.   
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3.   La   forma   correcta   de   cruzar   utilizando   un   paso   para   peatones   es…  
 

Cruzar   cuando   no   vengan   vehículos   o   se   hayan   detenido.    X 

Cruzar   sin   mirar   porque   tenemos   prioridad   para   utilizarlo.    

Cruzar   aunque   vengan   vehículos.   Ya   pararán   cuando   me   vean.   

 
4.   Una   vez   que   podamos   cruzar,   la   forma   correcta   de   hacerlo   es…  
 

Cruzar   caminando   en   línea   recta.    X 

Cruzar   tranquilamente   haciendo   zigzag.   

Cruzar   corriendo   para   llegar   antes   al   otro   lado.   

  
5.   Si   en   un   cruce   regulado   por   un   semáforo,   este   estuviera   en   rojo 
para   peatones,   lo   correcto   es…   
 

Cruzar   si   no   viene   ningún   vehículo.     

Cruzar   si   ya   hay   otras   personas   cruzando.     

Esperar   a   que   cambie   a   verde   para   peatones   y   cruzar.  X 

 
6.   Para   circular   correctamente   por   la   acera,   debemos…   
 

Evitar   caminar   distraídos   mirando   el   móvil,   tablet   o   ebook.     

Vigilar   las   salidas   y   entradas   de   garajes.    

Las   dos   anteriores   son   correctas.   X 

  
7.   De   las   siguientes   afirmaciones,   ¿cuáles   son   incorrectas? 

Podemos   caminar   sobre   el   bordillo   o   invadiendo   la   calzada.     

Podemos   esperar   para   cruzar   tranquilamente   sobre   la   calzada.    

Todas   son   incorrectas.  X 

 
8.   Al   circular   por   una   vía   pública,   los   niños   pequeños   deben… 

Ir   siempre   de   la   mano   de   los   adultos.    X 

Correr   detrás   de   la   pelota   si   esta   llega   a   la   calzada.    

Montar   su   triciclo   o   bicicleta   siempre   en   la   calzada.   

 
9.   Al   pasear   a   nuestro   perro   por   una   vía   pública,   debemos... 

Lanzar   su   pelota   para   que   corra   libremente   tras   ella.    

Llevar   la   correa   pero   solo   por   si   noto   que   está   inquieto.    

Llevarle   siempre   con   correa.  X 
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También   podemos   crear   uno   nuevo   registrándonos   en: 
https://getkahoot.com . 

Otra   posibilidad   es   realizar   esta   actividad   en   clase,   sin   la 
herramienta   Kahoot.   Podemos   plantear   un   concurso   utilizando   algún 
sistema   de   pulsadores   o   alternando   las   preguntas   entre   los 
distintos   grupos   de   trabajo. 

Las    conclusiones    a   las   que   nuestros   alumnos   deben   llegar,   y   que   son 
importantísimas   para   evitar   accidentes,   son: 

- Para   cruzar   una   vía,   debemos   buscar   un   paso   para   peatones, 
mirar   (hacia   la   izquierda,   luego   a   la   derecha,   y   finalmente   a 
la   izquierda),   esperar   en   la   acera   (nunca   invadiendo   la 
calzada)   a   que   no   vengan   vehículos   o   se   hayan   detenido,   y 
entonces,   cruzar. 

- Si   no   existe   ningún   paso   para   peatones   debemos   elegir   el 
lugar   con   mayor   visibilidad   posible,   procurando   evitar   cruzar 
entre   vehículos   aparcados.  

 

- Una   vez   que   podamos   cruzar,   la   forma   correcta   de   hacerlo   es 
caminando   deprisa   en   línea   recta,   pero   nunca   corriendo.   

- Si   en   un   paso   regulado   por   un   semáforo,   lo   correcto   es 
esperar   en   la   acera   a   que   cambie   a   verde   para   peatones   y 
entonces,   cruzar. 

- Debemos   caminar   por   el   centro   de   las   aceras,   nunca   por   el 
bordillo   (para   evitar   ser   golpeados   por   algún   vehículo),   y 
vigilando   las   posibles   entradas   o   salidas   de   garajes.   También 
debemos   evitar   caminar   distraídos   mirando   el   móvil,   tablet   o 
ebook.  

- Al   circular   por   una   vía   pública,   los   niños   pequeños   deben   ir 
siempre   de   la   mano   de   los   adultos,   y   pasear   a   nuestro   perro 
siempre   con   correa. 

 

 

10   minutos 
Después   de   reflexionar,   ¿tenemos   clara   cuál   es   la   forma   correcta   de 
circular   como   peatones?   ¿Alguna   vez   hemos   caminado   distraídos   o 
hemos   estado   jugando   cerca   de   la   calzada?   ¿Qué   riesgos   puede   tener 
este   tipo   de   comportamiento? 
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Debatamos   entre   todos   los   participantes   y   completamos   una   tabla   en 
la   pizarra,   sobre   qué   comportamientos   o   acciones   son   inadecuados,   y 
qué   riesgos   entrañan. 
 

COMPORTAMIENTO   RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para   hacer   más   ameno   el   debate,   podemos   utilizar   Youtube   para   mostrar 
vídeos   de   ejemplo   que   buenas   y   malas   costumbres   de   los   peatones. 

Existen   muchos   vídeos   en   Internet,   algunos   que   nos   pueden   servir   de 
ejemplo   son   los   siguientes: 

● https://www.youtube.com/watch?v=9LVXSbh9E9g 
● https://www.youtube.com/watch?v=HSxebz85wRg 
● https://www.youtube.com/watch?v=kC8zakytKEY 
● https://www.youtube.com/watch?v=rb1-Gx94rvs 
● https://www.youtube.com/watch?v=BeTElcjECvA 

 

Y   algunas   acciones   que   pueden   entrañar   riesgo   para   los   peatones: 

● Cruzar   cuando   el   semáforo   está   en   rojo   para   los   peatones. 
● Cruzar   por   una   zona   no   habilitada   para   tal   fin   y   con   escasa 

visibilidad. 
● Cruzar   un   paso   de   peatones   sin   asegurarnos   de   que   los   vehículos 

han   parado. 
● Caminar   sobre   el   bordillo   o   incluso   invadiendo   la   calzada. 
● Esperar   para   cruzar   sobre   la   calzada   en   lugar   de   esperar   sobre 

la   acera. 
● Caminar   o   cruzar   la   calle   distraído,   por   ejemplo   mirando   el 

teléfono   móvil,   la   tablet   o   el   ebook. 
● Pasear   a   nuestra   mascota   por   medio   de   la   ciudad   sin   correa. 

 
Todos   estos   comportamientos,   en   general,   pueden   provocar   un 
accidente. 
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10   minutos 
A   continuación,   vamos   a   investigar   qué   significan   las   siguientes 
señales   viales   relacionadas   con   los   peatones   y   la   importancia   de 
respetarlas. 

Cuando   tengamos   todas,   vamos   a   poner   en   común   su   significado   para 
comprobar   que   todos   hemos   encontrado   lo   mismo. 

 

El   significado   de   las   señales   de   la   actividad,   es   el   siguiente: 
 

 

1.   Niños:  
Indica   la   proximidad   de   un   lugar   frecuentado   por 
niños:   escuelas,   zonas   de   juego,   etc.   Los 
conductores   deben   conducir   con   más   prudencia   y 
disminuir   la   velocidad. 

 

2.   Entrada   prohibida   a   peatones:  
Por   la   calle   o   carretera   en   la   que   está   colocada, 
no   pueden   pasar   los   peatones. 

 

3.   Situación   de   un   paso   para   peatones:  
Indica   el   lugar   en   el   que   se   encuentra   un   paso 
para   peatones. 

 

4.   Camino   reservado   para   peatones   y   ciclos:  
Obliga   a   los   peatones   a   circular   por   la   vía 
pública   en   cuya   entrada   está   colocada. 

 

5.   Semáforos: 
Peligro   por   la   proximidad   de   una   intersección 
aislada   o   tramo   con   la   circulación   regulada   por 
semáforos. 

8   



 

 

6.   Paso   superior   para   peatones:  
Informa   a   los   peatones   de   la   situación   de   un   paso 
superior. 

 

7.   Paso   inferior   para   peatones: 
Informa   a   los   peatones   de   la   situación   de   un   paso 
subterráneo. 

 

8.   Zona   residencial:  
Indica   una   zona   destinada   en   primer   lugar   a   los 
peatones.   Los   conductores   tendrán   que   seguir   unas 
normas,   como   por   ejemplo,   no   pasar   los   20   km/h. 

 

9.   Fin   de   zona   residencial:  
Indica   que   finaliza   la   zona   residencial   y   las 
normas   especiales   para   los   conductores. 

 

10.   Parada   de   autobuses:  
Señala   un   lugar   reservado   para   parada   de   autobús. 
Los   conductores   deben   tener   precaución   por   la 
posible   presencia   de   peatones   y   facilitar   la 
incorporación   a   la   circulación   de   los   autobuses. 

 
Se   puede   aprovechar   esta   actividad   para   introducir,   cómo   las   formas 
y   los   colores   de   las   señales   también   nos   dan   información: 

- La   forma   de   triángulo   con   borde   rojo   avisa   de   algún    peligro 
que   hay   que   prevenir. 

- La   forma   circular   con   borde   rojo,   nos   avisa   de   una 
prohibición . 

- Las   formas   cuadradas   o   rectangulares,   con   fondo   azul,   verde   o 
blanco,   nos   dan    información    importante.   

- La   forma   circular   con   borde   blanco   y   fondo   azul,   nos   indican 
una   norma   de   circulación    obligatoria . 
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10   minutos 
¿Y   qué   pasa   con   los   semáforos?,   ¿cómo   funcionan?,   ¿van   cambiando   de 
color   sin   más?,   ¿cómo   se   deciden   los   tiempos   de   un   semáforo?,   ¿por 
qué   son   importantes?   Investiguemos   para   encontrar   la   respuesta   a 
estas   preguntas   y   anotemos   nuestras   conclusiones. 

En   esta   actividad,   se   llevará   a   cabo   una   investigación   sobre   la 
importancia   de   los   semáforos   y   su   necesidad   de   coordinación   para 
evitar   accidentes. 

Los   semáforos   son   dispositivos   eléctricos   que   se   utilizan   para 
regular   la   circulación   de   vehículos   y   peatones   en   las   vías, 
asignando   el   derecho   de   paso   de   vehículos   y   peatones 
secuencialmente,   por   las   indicaciones   de   luces   de   color   rojo   y 
verde.   Se   suelen   instalar   cuando   en   alguna   zona   de   las   vías 
públicas,   se   debe   de   mejorar   la   seguridad   del   tránsito   de   peatones 
y   vehículos. 

Generalmente,   todos   los   semáforos   utilizan   el   color   verde   y   el 
rojo,   para   indicar   si   se   permite   el   paso   o   no,   de   manera   que: 

● Semáforo   para   peatones: 

○ Rojo:    Los   peatones   no   deben   cruzar.   Deberán   esperar   en 
la   acera,   sin   invadir   la   calzada,   ni   pisar   el   bordillo. 

○ Verde:    Los   peatones   pueden   pasar.   Deberán   cruzar   rápido, 
pero   sin   correr.   Si   empieza   a   parpadear   significa   que   va 
a   cambiar   a   rojo,   por   lo   que,   si   no   se   ha   empezado   a 
cruzar,   se   debe   esperar   a   que   vuelva   a   ponerse   verde. 

● Semáforo   para   vehículos: 

○ Rojo:    Los   vehículos   no   deben   cruzar.   Deberán   parar   y 
esperar   hasta   que   cambie   a   verde,   antes   de   las   líneas 
que   indican   el   inicio   del   paso   de   peatones,   sin 
invadirlo.  

○ Ámbar:    Generalmente,   se   muestra   parpadeante   e   indica   que 
va   a   cambiar   a   rojo.   Los   vehículos   deben   detenerse   y 
esperar   a   que   cambie   a   verde,   antes   de   las   líneas   que 
indican   el   inicio   del   paso   de   peatones,   sin   invadirlo. 

○ Verde:    Los   vehículos   pueden   pasar.   Deberán   cruzar 
despacio,   y   si   empieza   a   parpadear   significa   que   va   a 
cambiar   a   rojo,   por   lo   que   deberán   parar   y   esperar   a   que 
vuelva   a   ponerse   verde. 
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Un   semáforo,   una   vez   instalado,   puede   funcionar   de   forma   constante 
o   flexible. 

● Sistema   constante:    Los   tiempos   de   las   indicaciones   en   rojo   y 
verde   del   semáforo,   varían   según   el   día   y   la   hora   (por 
ejemplo,   para   dar   prioridad   a   los   vehículos   de   personas   que 
van   o   vuelven   del   trabajo,   en   días   y   horarios   laborales). 
Estos   tiempos   se   calculan   tras   el   análisis   del   tráfico   en   la 
intersección.   Este   tipo   de   funcionamiento,   asume   que   el 
comportamiento   del   tráfico   puede   predecirse   en   función   de   la 
hora   del   día   y,   por   lo   tanto,   no   necesita   detectores   de 
tráfico   en   la   intersección   que   regulan.   Este   tipo   de 
operación   es   mucho   más   económica   que   la   implantación   de   un 
sistema   flexible. 

● Sistema   flexible:    Funciona   utilizando   controladores   de 
tráfico   y   detectores   de   vehículos   colocados   en   las   vías 
próximas   a   la   intersección   que   detectan   el   flujo   de   tráfico, 
permitiendo   tomar   medidas   acordes   a   la   situación.   Con   este 
sistema,   lo   que   se   calcula   es   la   duración   de   los   intervalos 
de   verde,   que   finalizan   de   alguna   de   las   siguientes   cuatro 
formas: 

1.   Cuando   alcanzan   el   tiempo   máximo   en   estado   verde 
previamente   establecido. 

2.   Cuando   disminuye   el   flujo   de   tráfico   en   las 
proximidades   de   la   intersección,   por   debajo   de   un   cierto 
valor   umbral   previamente   establecido. 

3.   Cuando   un   semáforo   es   parte   de   un   sistema   coordinado, 
y   su   programación   obliga   a   cambiar   de   estado. 

4.   Cuando   un   vehículo   prioritario,   por   ejemplo   una 
ambulancia   o   un   coche   de   bomberos,   se   aproxima   a   la 
intersección. 
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2ª   Sesión 
Ahora   que   tenemos   suficientes   conocimientos   sobre   cómo   funcionan   los 
semáforos,   vamos   a   programar   y   construir   uno. 

 
15   minutos 
Nos   juntamos   en   grupos   de   2-3   personas   y   procedemos   a   programar 
nuestro   semáforo.  

Lo   primero   que   debemos   hacer   es   conectar   los   dos   LED,   uno   verde   y 
otro   rojo,   a   nuestra   placa   controladora. 

Para   conseguir   que   se   encienda   el   LED   de   un   color,   y   luego   el   otro, 
solo   necesitaremos   utilizar   los   bloques   de    Encender    y    Apagar    LED,   y 
otro   que   nos   permita   establecer   los   tiempos   que   se   debe    Esperar . 

Si   queremos   que   además   parpadee,   tendremos   que   utilizar   un   bloque 
Contar   con . 

Intentemos   buscar   dichos   bloques   por   nosotros   mismos,   e   ir 
construyendo   la   programación   correspondiente. 

*Investiga   qué   son   las   variables   y   cómo   nos   pueden   ser   de   utilidad   en   este 
proyecto. 

 

En   función   de   los   conocimientos   o   de   la   edad   de   nuestros   alumnos, 
comenzaremos   programando   un   semáforo   básico   con   dos   luces   que 
podremos   ir   mejorando   añadiendo   posteriormente   el   parpadeo. 

Semáforo   simple   de   dos   luces: 

Creamos   un   nuevo   proyecto   en   Bitbloq   y 
conectamos   los   LED   a   dos   pines   digitales 
(evitando   el   pin   0,   y   el   1,   ya   que   se 
utilizan   para   comunicarse   con   la   placa.) 

 

 

*Como   no   hay   LED   de   color   rojo,   utilizaremos 
un   LED   RGB   para   este   color   y   un   LED   de   color 
verde   normal. 
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A   continuación,   programamos   en   el    Bucle   principal   (Loop) ,   que   se 
encienda   el   LED   verde,   espere   un   momento   y   luego   se   encienda   el 
LED   RGB   con   el   color   rojo. 

 

De   esta   forma   tan   sencilla   ya   tendríamos   un   semáforo   básico. 
Durante   la   programación   te   habrás   dado   cuenta   de   una   cosa,   y   es 
que   no   solo   hay   que   decirle   a   una   luz   que   se   encienda,   si   no 
decirle   a   la   otra   luz   que   se   apague.   El   LED   RGB   es   un   LED 
especial,   formado   por   tres   luces   distintas,   una   roja,   una   verde,   y 
una   azul.   Estos   son   los   colores   primarios,   que   se   combinan 
pudiendo   mostrar   muchísimos   colores.  

El   valor   0,0,0   del   LED   RGB   se   utiliza   para   apagarlo,   y   el   255,0,   0 
si   queremos   que   el   RGB   tenga   el   color   rojo. 

Se   ha   elegido   un   tiempo   de   30000   milisegundos,   que   corresponde   a 
30   segundos.   Para   optimizar   nuestro   programa   y   poder   cambiar 
cómodamente   los   tiempos,   vamos   a   crear   una   variable   llamada 
tiempo . 

Lo   primero   que   hacemos   es   declarar   la   variable   tiempo   en    Variables 
globales,   funciones   y   clases . 

 

A   continuación,   en   el   apartado   de    Instrucciones   iniciales   (Setup) 
nos   aseguramos   de   que   ambas   luces   comienzan   apagadas. 
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Y   por   último,   mantendremos   la   misma   programación   que   en   el   caso 
anterior,   pero   utilizando   el   bloque   avanzado    Esperar    junto   a   la 
variable   tiempo.   Este   bloque   lo   encontrarás   dentro   de    Control → 
Avanzados . 

 
Semáforo   con   parpadeo 

Puesto   que   las   luces   de   los   semáforos   normalmente   parpadean   antes 
de   cambiar   de   estado   (para   dar   tiempo   a   los   coches   y   peatones   a 
anticiparse   y   parar   con   seguridad),   vamos   a   modificar   el   programa 
anterior   para   incorporar   esta   función.   Para   ello   crearemos   una 
variable    cuenta    y   utilizaremos   un   bucle    for    que   repetirá   el 
parpadeo   de   la   luz   verde   el   número   de   veces   que   queramos   (en   el 
ejemplo,   30   veces).  
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15   minutos 
A continuación, procedemos a construir nuestro semáforo, utilizando               
los recortables facilitados. Necesitaremos tijeras, cinta adhesiva,             
pegamento, papel celofán de color rojo y verde, y nuestro kit de                       
robótica.  

Los   pasos   para   el   montaje,   así   como   los   recortables   necesarios,   se 
encuentran   entre   los   descargables   del   proyecto. 

Se   dispondrá   de    dos   modelos   diferentes   de   semáforos ,   unos   para 
peatones   y   otros   para   vehículos. 

Se   deberán   repartir   los   recortables   de   manera   que   la   mitad   de 
nuestros   alumnos   monten   uno   de   los   modelos   y   la   otra   mitad   el 
otro,   de   esta   forma,   cuando   tengan   que   coordinar   todo   el   conjunto, 
será   más   fácil   colocarlos. 
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20   minutos 
El reto de esta actividad, consiste en coordinar el funcionamiento                   
de los dos semáforos correspondientes a nuestro paso de peatones,de                   
manera que permita a los peatones cruzar sanos y salvos, y a los                         
vehículos   pasar   cuando   les   corresponda. 

Para   proceder,   nos   juntaremos   dos   grupos,   un   grupo   con   un   semáforo 
para   peatones   y   otro   con   un   semáforo   para   vehículos. 

 

En cada paso deberá haber dos semáforos, uno para peatones y otro                       
para   vehículos,   correspondientes   a   dos   grupos   diferentes.  

La   forma   más   sencilla   de   coordinar   los   estados   de   los   dos 
semáforos,   consiste   en   conectar   los   dos   semáforos   a   la   misma   placa 
controladora,   de   manera   que   cuando   uno   esté   en   verde   para   peatones 
el   otro   esté   programado   para   estar   automáticamente   en   rojo   para 
vehículos   y   al   revés. 

La   programación   para   que   ambos   semáforos   funcionen   de   forma 
sincronizada,   es   la   siguiente: 

 

En   primer   lugar   conectaremos   ambos 
semáforos   a   la   misma   placa. 

*   Podemos   cambiar   los   nombres   de   cada 
componente   para   que   sea   mucho   más   fácil 
programar,   por   ejemplo,   llamándolos 
verde_coches,   verde_peaton,   rojo_coches, 
rojo_peaton .  

 
 

A   continuación,   solo   tenemos   que   juntar   sus   dos   programaciones   en 
una   sola.   Encendiendo   el   LED   verde   de   uno   y   el   rojo   del   otro   y 
apagando   todos   los   demás. 
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La   programación   correspondiente,   es   la   siguiente: 
 

 

Cinco   minutos   antes   de   finalizar,   deberán   demostrar   que   sus 
semáforos   funcionan   de   forma   coordinada,   y   permiten   el   paso   seguro 
de   los   peatones   y   el   flujo   de   vehículos.  
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3ª   sesión 

 
25   minutos 
Para   comenzar,   vamos   a   jugar   al    Cruza-tón ,   el   juego   del   peatón.   Cada 
grupo   cogerá   tres   cartas   del   montón   de   “PEATÓN”   y   una   carta   del 
montón   de   “SITUACIÓN”,   que   deberemos   ir   colocando   a   la   vista   y   en   el 
orden   en   que   se   hayan   elegido. 

Estas   cartas,   nos   indicarán   tipo   de   peatón   y   tiempo   entre   peatones, 
de   manera   que   tendremos   que   calcular   el   tiempo   óptimo   para   que   pasen 
todos   los   peatones   posibles. 

Las   instrucciones   del   juego,   así   como   los   recortables   necesarios,   se 
encuentran   entre   los   descargables   del   proyecto. 

Para   comenzar   el   juego,   se   preparará   el   tablero   de   juego,   un   cruce 
o   carretera   con   un   paso   de   peatones   y   un   semáforo.   Además, 
deberemos   entregarles   varias   fichas   o   figuras   que   representarán   a 
los   peatones.  

La    conclusión    a   la   que   deben   llegar   con   esta   dinámica,   es   que   para 
calcular   los   tiempos   de   espera   de   los   semáforos   en   los   pasos   de 
peatones,   se   deben   hacer   estudios   que   indiquen   la   afluencia   tanto 
de   vehículos   como   de   peatones. 

 

 

15   minutos 
A   continuación,   construiremos   entre   todos   nuestra   BQ-City   utilizando 
los   tableros   modulares   que   queramos,   colocando   los   pasos   de   peatones 
donde   consideremos   más   adecuado,   y   añadiendo   todos   los   elementos   de 
los   que   dispongamos: 
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En   esta   actividad,   se   diseñará   el   escenario   utilizando   los 
tableros   que   quieran   y   en   la   disposición   que   deseen. 

Si   disponemos   de   distintos   elementos   impresos   en   3D   o   construidos 
con   material   reciclado,   como   casas,   señales   de   tráfico,   puentes, 
etc.   los   colocarán   también   de   la   forma   que   quieran.  

Nosotros   hemos   utilizado   minizowis   como   peatones   y   coches   de 
juguete   como   vehículos. 

También   deberán   colocar   los   pasos   para   peatones   y   los   semáforos 
donde   consideren   más   oportuno.   Se   deberá   recordar   a   los 
participantes   que   habrá   que   colocar   un   semáforo   para   peatones   y 
otro   para   vehículos   en   cada   paso   de   peatones   del   escenario. 

 

 
10   minutos 
Antes   de   colocar   nuestros   semáforos   sobre   el   escenario,   debatiremos 
sobre   si   es   importante   planificar   su   colocación   y   coordinación. 

 

Para   una   planificación   urbana   segura,   fiable   y   accesible,   es   muy 
importante   la   colocación   de   los   semáforos   en   los   lugares   más 
adecuados   y   que   su   funcionamiento   esté   perfectamente   coordinado 
para   proteger   a   los   peatones   y   permitir   el   flujo   de   vehículos. 
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4ª   sesión 

 
15   minutos 
Durante   esta   sesión,   deberemos   ponernos   de   acuerdo   para   programar 
que   todos   los   semáforos   del   escenario   funcionen   de   forma   coordinada, 
de   manera   que   tanto   un   vehículo   como   un   peatón,   puedan   recorrer   el 
escenario   completo   de   forma   fluida.  

En   esta   actividad,   deberán   decidir   en   grupo,   cómo   coordinar   los 
tiempos   de   todos   los   semáforos   del   escenario,   modificando   su 
programación. 

Para   introducir   el   tema,   se   les   puede   dejar   unos   minutos   para 
jugar   a   alguno   de   los   siguientes   minijuegos: 

● http://www.minijuegos.com/juego/traffic-command 

● http://www.traffic-simulation.de/ 

● http://www.juegos10.com/juegos/juegos-de-semaforos.php 

La   forma   más   sencilla   de   coordinar   los   estados   de   todos   los 
semáforos,   es   calcular   los   tiempos   necesarios   para   alternar   los 
estados,   de   manera   que   encendiendo   todas   las   placas   a   la   vez,   los 
semáforos   funcionen   tal   y   como   queremos. 

Cinco   minutos   antes   de   finalizar,   deberán   demostrar   que   sus 
semáforos   funcionan   de   forma   coordinada,   y   permiten   el   paso   seguro 
de   los   peatones   y   el   flujo   de   vehículos.  

 

 
15   minutos 

Y ahora, comenzaremos con el juego. Nos juntaremos dos grupos y                     
escogemos una tarjeta del montón  Caso , que nos describirá un caso                     
que   deberemos   resolver   haciendo   uso   de   la   tecnología.  

Antes   de   comenzar   el   juego,   se   unirán   dos   grupos,   que   deberán 
escoger   una   de   las   tarjetas,   la   cual   describirá   una   situación 
problemática   que   deberán   intentar   resolver   utilizando   los   medios 
de   los   que   disponen. 

20   

http://www.minijuegos.com/juego/traffic-command
http://www.traffic-simulation.de/
http://www.juegos10.com/juegos/juegos-de-semaforos.php


 

 

Se   proponen   seis   ejemplos   de   casos   diferentes,   con   un   posible 
escenario   y   algunas   de   las   soluciones   que   se   podrían   aplicar. 

 

Caso   1: 

 

Para   solucionar   el   problema,   se   podría   incorporar   un   paso   de 
peatones   y   un   semáforo   que   permita   acortar   el   camino   al   destino. 
En   este   caso,   habrá   que   tener   cuidado   y   colocar   el   semáforo 
correctamente,   para   que   al   girar   los   coches   a   la   izquierda,   puedan 
verlo   a   tiempo.   De   esta   forma,   podría   cruzar   la   carretera   de   forma 
segura. 

 

Caso   2: 

 

Aunque   la   solución   adecuada   sería   que   el   peatón   preste   atención   a 
lo   que   sucede   a   su   alrededor,   para   solucionar   este   problema,   se 
podrían   incluir   zumbadores   a   los   semáforos   para   que   avisen   no   solo 
de   forma   visual,   sino   que   avisen   también   de   forma   acústica.   Otra 
posible   solución   es   añadir   una   barrera   que   permita   o   prohíba   el 
paso   en   el   momento   oportuno. 
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Caso   3: 

 

Para   solucionar   este   problema,   la   solución   óptima   podría   ser 
incorporar   un   semáforo   al   paso   de   peatones   que   obligue   a   parar   a 
los   vehículos.   Como   pasan   peatones,   solo   en   momentos   puntuales   en 
los   que   se   lleva   o   se   recoge   a   los   niños   del   colegio,   una   buena 
idea   sería   incorporar   un   pulsador   para   peatones,   que   dé 
preferencia   al   paso   de   peatones. 

La   actividad   consistirá   en   simular   el   recorrido   de   ese   peatón   por 
el   escenario,   para   comprobar   si   las   soluciones   planteadas 
resuelven   el   problema. 

Mientras   un   miembro   del   equipo   mueve   al   peatón,   el   resto   podrán 
simular   la   circulación   de   los   vehículos. 

 

 
20   minutos 
Finalmente,   nuestro   docente   nos   entregará   una   tarjeta   de    Situación    a 
cada   grupo,   que   describirá   una   situación   de   riesgo   para   un   peatón. 
Deberemos   grabar   un    spot    publicitario   que   transmita   las 
consecuencias   que   podría   tener   ese   comportamiento   irresponsable. 
Para   ello,   podremos   utilizar   cualquier   dispositivo   al   que   tengamos 
acceso   (teléfono   móvil,   tablet,   cámara   de   fotos,   etc.),   o   bien   le 
pediremos   a   nuestro   profesor   que   nos   grabe.  

Para   realizar   esta   actividad,   se   entregará   a   cada   grupo   de   alumnos 
una   tarjeta   que   muestra   una   determinada   situación   que   puede 
suponer   un   riesgo   para   un   peatón.  

Nuestros   alumnos   deberán   simular   dicha   situación   y   sus 
consecuencias   para   maquetar   en   la   siguiente   sesión,   su   propio    spot 
publicitario.   
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Las   situaciones   de   ejemplo   proporcionadas   son: 

 

 

Algunos   ejemplos   de   vídeos   educativos   sobre   educación   vial   para 
darles   ideas   a   nuestros   alumnos   son   los   siguientes: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=vFp08F3eAbA 
● https://www.youtube.com/watch?v=tFNGJH8gQ4k 
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5ª   sesión 

 
30   minutos 
En   esta   actividad,   editaremos   los   vídeos   que   grabamos   en   la   sesión 
anterior,   para   crear   nuestro   propio    spot    publicitario,   en   el   que   se 
muestren   las   consecuencias   que   tienen   ciertos   comportamientos   de   los 
peatones. 

Una   vez   finalizados,   visualizaremos   todos   los    spots    realizados. 

En   esta   actividad,   los   participantes   deberán   editar   los   vídeos   que 
se   grabaron   en   la   sesión   anterior,   para   crear   su   propio    spot 
publicitario. 

Dichos   vídeos,   podrán   publicarse   en   la   web   del   colegio   o   en 
lugares   similares. 

 

 
20   minutos 
Para   finalizar   el   proyecto,   realizaremos   un   debate   final,   para 
establecer   unas   conclusiones   finales   y   así,   obtener   nuestro    Carnet 
de   peatón : 

 

¿Qué   medidas   se   nos   ocurren   para   proteger   a   los   peatones   de   accidentes? 

 

 

¿Qué   comportamientos   de   los   peatones   pueden   suponer   riesgo   de   accidente? 

 

 

 

Al   finalizar   esta   actividad   de   debate,   se   hará   entrega   de   los 
Carnets   de   peatón    a   todos   los   participantes. 
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Algunos datos interesantes para tener en cuenta durante el                 
desarrollo   del   debate   final: 

● Entre las medidas más eficaces para proteger a los peatones                   
se encuentran: la limitación de la velocidad de los                 
vehículos, la separación de los peatones del resto del                 
tráfico por aceras y pasos de peatones, el aumento de la                     
visibilidad de los peatones y la educación hacia               
comportamiento responsable de todos los usuarios, incluidos             
los   propios   peatones.   

● Es importante que los peatones presten atención a lo que                   
sucede a su alrededor, evitando utilizar el smartphone o la                   
tablet mientras circulan por las calles, sin mirar a ambos                   
lados   antes   de   cruzar. 

● La seguridad peatonal es responsabilidad de todos. Existen               
muchos ámbitos que pueden colaborar en esta tarea, como puede                   
ser la combinación de la ingeniería, con la observación y el                     
estudio   de   casos   conflictivos,   así   como   con   la   educación. 

 

Fuentes: 

● http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos
/did_adultas/peatones.pdf 

● http://www.luchemos.org.ar/es/sabermas/contenidos-por-tema/pea
tones-seguros 

● https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial
/programas-de-sensibilizacion/prevencion-seguridad-vial-jovene
s/noticias/seguridad-vial-peatones.jsp 

● http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/curso
s-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/doc/XIV_Curso_2
4_NormasYSeniales.pdf 

● http://personal.ua.es/en/roberto-tomas/documentos/metodo-geome
trico-de-coordinacion-de-intersecciones-reguladas-ingegraf-bad
ajoz.pdf 

● https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/16776/Estudi
oDeRegulacionDelTransito_EmmaHolgado.pdf?sequence=1&isAllowed= 

● http://www.familiayseguridadvial.com/para-que-sirve-el-semafor
o/ 

● https://www.profesoresyseguridadvial.com/semaforos-curiosos-pa
ra-concienciar-a-los-peatones/ 

● http://www.familiayseguridadvial.com/smartphones-y-peatones-un
-riesgo-en-aumento/ 

● http://www.circulaseguro.com/diez-infracciones-de-trafico-atri
buibles-al-peaton/ 

Imágenes: 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Road_signs_of_Spa 
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