
 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DGT 
 

 
 



 

 
 

ENLACES A RECURSOS DIDÁCTICOS DGT 

 

Infancia (hasta 12 años) ámbitos formal, no formal y extraescolar. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-

didacticos/infancia/ 

 

Adolescentes y Jóvenes (12-24 años, ámbitos formal, no formal y 

extraescolar) 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-

didacticos/jovenes/ 

 

Personas adultas (Ámbito Formal, no formal, laboral y profesional) 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-

didacticos/personas-adultas/ 

 

Personas Mayores (+ de 60 años) 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-

didacticos/personas-mayores/ 

 

Personas con discapacidad 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-

didacticos/personas-con-discapacidad/ 

 

Otras acciones y grupos 

http://www.aula-abierta-dgt.es 
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Infancia (hasta 12 años) ámbitos formal, no formal y extraescolar. 
 
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-
didacticos/infancia/ 

 

En este espacio podremos encontrar recursos útiles y 

favorecedores del proceso enseñanza-aprendizaje de contenidos 

viales de aplicación tanto dentro como fuera del aula, en entornos 

formales y no formales que ayuden a los diferentes agentes 

educadores a la intervención y práctica educativa con los más 

pequeños. 

RECURSOS DIDACTICOS INFANTIL: 

 

 

Camino Escolar Seguro 

 

  

 
Andando a la escuela 
Nivel Educativo:3-6 años. 
 
 

Guía General de uso de SRI 

Recursos didácticos e informativos que inciden en la importante y necesaria 
utilización de los sistemas de retención infantil siempre y de manera 
correcta. 

 
 

Los Bolechas. 
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Tríptico para sanitarios 

 
 
 
 
 

Poster SRI 

 
 
 
 
 

Proyecto “Caminando” 

 
 
 

Transporte escolar 

“Al cole siempre seguros” 
 
 
 
 

La aventura de Katia 

Curricular: Si  
Mediante este juego los más pequeños tendrán que ayudar a Katia a llegar hasta donde están sus 
padres 
 
 

Proyectos de Camino Escolar 

 
 
 

Actividades interactivas de E. Vial para los más pequeños (4-5 años) 
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Consejos para padres 
Recurso que recoge los contenidos más significativos en Seguridad Vial 
dirigidos a los más pequeños. 
 
 
 

Guía de Prevención y Comportamiento ante el accidente de tráfico 

Nivel Educativo: 6-10 años 
 
 
 
 

Guía didáctica de Educación Vial para el primer ciclo de la 
Educación Primaria 

Nivel Educativo: 6-8 años 
Curricular: Si  
 
 
 
 

Guía didáctica de Educación Vial para el segundo ciclo de la 
Educación Primaria 

Nivel Educativo: 8-10 años 
Curricular: Si 
 
 
 

Guía didáctica de Educación Vial para la Educación Infantil 

Nivel Educativo: 0-6 años 
Curricular: Si  
 
 
 

Guía del Peatón 

Nivel Educativo: 6-10 años 
 
 
 
 
 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/consejos-para-padres.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/consejos-para-padres.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-de-prevencion-y-comportamiento-ante-el-accidente-de-trafico.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-de-prevencion-y-comportamiento-ante-el-accidente-de-trafico.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-primer-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-primer-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-primer-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-primer-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-segundo-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-segundo-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-segundo-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-segundo-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-la-educacion-infantil.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-la-educacion-infantil.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-peaton.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-peaton.shtml


 

 
 

Adolescentes y Jóvenes (12-24 años, ámbitos formal, no formal y 
extraescolar) 
 
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-
didacticos/jovenes/ 
 

Trabajar con jóvenes requiere una referencia contextual, que facilite información sobre el entorno 

concreto en que conviven: rural o urbano, dentro de la unidad familiar, con independencia 

económica etc... Estos datos facilitarán la búsqueda de métodos y fórmulas para garantizar los 

mejores resultados en materia de Educación y Seguridad Vial. No obstante, tras el último balance 

estadístico del verano, los jóvenes entre 15 y 34, merecen nuestro reconocimiento por su 

comportamiento en las vías públicas. 

 

Guía para usuarios de la bicicleta 

Nivel Educativo: Desde 12 años 

La presente publicación trata aspectos básicos de uso, manejo, normativa y 
seguridad de la bicicleta. Un medio de transporte, cada vez más generalizado y 
con mayor presencia en nuestras calles. 

 
La educación vial en la ESO. Un enfoque didáctico y pedagógico para el 
Área de Educación para la Ciudadanía 
Nivel Educativo: 12-16 años 
Curricular: Si  
 
 

Curso de formación “Educación para la Seguridad Vial para educadores de 
menores con medidas judiciales o en riesgo de exclusión social” 4ª 
Edición. 

 
 
 

Factores de Riesgo y Valores 

Nivel Educativo: 12-18 años 
 

 
 
La Carretera 
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Educación no formal 

 

Programa educativo para usuarios de la bicicleta. 

Nivel Educativo: Jóvenes y adultos 
 

Cin y Turón 

 

25 temas de educación para la seguridad vial (presentación interactiva) 

 

25 temas de educación para la seguridad vial 

 

Factores de riesgo 

 
 
 
 

Los Itinerarios 

 
 
 

Stop. No pongas tu vida al rojo vivo 

 

Talleres y varios 
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Adultos E. Formal. Mejora de la Comprensión lectora 

Destinatarios principales, programa de educación de personas adultas. Nivel I, neolectores. Puede 

ser usado para la mejora de la comprensión lectora de los alumnos que en, un futuro, deseen 

obtener el permiso de conducción. 

El libro de Educación Vial contiene textos relacionados con todas las señales de tráfico. Está 

dividido en bloques de contenido y unidades didácticas, con sus actividades y cuestionarios de 

evaluación. 

Libros de: Matemáticas, Lenguaje, Sociales y Naturales: Desarrolla contenidos de estas materias 

relacionándolos transversalmente con Educación Vial. 

 

Curso de formación en Educación para la seguridad Vial para educadores 

de personas adultas. 

 

 

Libro de Lenguaje 

 

 

 

 

Libro de Matemáticas 

 

 

 

 

Libro de Naturales 
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Libro de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

Libro de Seguridad Vial 
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Personas mayores 

En Seguridad Vial, como en la mayoría de 

ámbitos, la edad no significa, necesariamente, 

un estado psicofísico, y de hecho, en ocasiones 

personas de mayor edad presentan mejores 

condiciones que otras con edades cronológicas 

más bajas. 

Los mayores de nuestra sociedad, con quienes compartimos este tiempo de la historia, han sido 

testigos de épocas menos avanzadas, donde la seguridad, incluso la supervivencia se movía en 

niveles, que en la actualidad, nos cuesta imaginar. 

Hoy, conviven con nuevas necesidades, y precisan un esfuerzo de adaptación para convivir con 

vehículos vías y más sofisticados. Es responsabilidad de la sociedad facilitar su adaptación, 

compartir su esfuerzo y es responsabilidad de los mayores reconocer y admitir esas necesidades.  

 

 

Mayores, activos y seguros. 

 

 

 

Los medicamentos viajan contigo 

 

 

 

 

Tu experiencia es el mejor seguro de vida. No dejes de aprender. 
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Personas con discapacidad 

Fomentar la Autonomía Vial de las personas con discapacidad, facilitar su 

Integración a través de los diferentes programas que se puedan diseñar y 

sobre todo, favorecer su Seguridad Vial, son los objetivos fundamentales 

que caracterizan la Educación Vial en su relación con las personas con 

algún tipo de discapacidad. 

La Educación Vial en el ámbito educativo, se trabajará como un eje transversal dentro de las 

áreas que conforman el currículo escolar de los centros ordinarios o en los centros de educación 

especial en los Programas de Habilidades Sociales o en los ámbitos de: Autonomía personal en la 

vida diaria (Bienestar y Cuidado de uno mismo, autonomía en el hogar), Integración Social y 

Comunitaria (Ocio y Tiempo Libre, Desplazamientos, Transporte y Comunicaciones, Utilización de 

los equipamientos). 

 

Educación vial y atención a las personas con sordoceguera. 

Nivel Educativo: público en general/educación primaria 
 
 
 

14 cortos que no te dejarán indiferente. 

 
 

Guía de atención a personas con discapacidad - Emergencias y 
accidentes 

Curricular: Si  
 
 

Conoce tu entorno con seguridad 

 

Cuentos Adaptados de Educación Vial 

Curricular: Si  
 
 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-y-atencion-personas-con-sordoceguera.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-y-atencion-personas-con-sordoceguera.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/14-videos-grupos-trabajo-dgt-famma-personas-discapacidad.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/14-videos-grupos-trabajo-dgt-famma-personas-discapacidad.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/guia-de-atencion-a-personas-con-discapacidad-emergencias-y-accidentes.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/guia-de-atencion-a-personas-con-discapacidad-emergencias-y-accidentes.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/guia-de-atencion-a-personas-con-discapacidad-emergencias-y-accidentes.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/guia-de-atencion-a-personas-con-discapacidad-emergencias-y-accidentes.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/conoce-tu-entorno-con-seguridad.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/conoce-tu-entorno-con-seguridad.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/cuentos-adaptados.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/cuentos-adaptados.shtml


 

 
 
 

La Educación Vial dirigida a los alumnos con necesidades 

Curricular: Si  
 
 

Programa de Educación Vial para alumnos con necesidades educativas 
especiales 

Curricular: Si  
 

"El Barrio de Quique"- Recurso basado en actividades sencillas para niños 
con discapacidad 

Curricular: Si  
 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-dirigida-alumnos-necesidades.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-dirigida-alumnos-necesidades.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-para-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-para-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-para-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/educacion-vial-para-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/el-barrio-de-quique.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/el-barrio-de-quique.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/el-barrio-de-quique.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/el-barrio-de-quique.shtml


 

 
 
 
 

 


