
Teatro infantil de seguridad vial

Descripción  

Es una actividad-teatro de 

concienciación en materia de 

seguridad vial dirigida a los/as 

más pequeños/as y guiada por 

profesionales cualificados/as. En 

ella, quedan representados 

comportamientos de la vida 

cotidiana como cruzar un paso de 

peatones, jugar en la calzada, 

conducir sin cinturón o circular 

usando el teléfono móvil.  

 

Los y las menores participan 

interpretando los distintos 

personajes. Después de cada 

escena se reflexiona sobre las 

conductas representadas para 

enseñar posibles consecuencias 

que pueden tener ciertas 

actitudes imprudentes tanto 

suyas como de sus familiares.  

 
 
 

Objetivos 

Familiarizar a los niños y niñas con actitudes responsables fomentando conductas 

saludables y de protección hacia sí mismos y hacia los demás, con la intención de 

crearles buenos hábitos para que posteriormente sean transmisores de éstos a sus 

familiares y amigos/as.  

 



Desarrollo y contenidos  

De una forma divertida y con un trasfondo educativo se representan conductas que 

como peatones y conductores solemos realizar a diario y sus posibles riesgos.  

Las escenas les son muy familiares a los/as niños/as ya que algunos/as reconocen 

en sus padres y madres dichas actuaciones. Ahí surge la reflexión tanto para ellos/as 

como para sus progenitores/as. 

Acto seguido, se representan los mismos comportamientos ya corregidos. Se repiten 

varias frases como: “El móvil en el coche no se toca” o “al cruzar, primero te tienes 

que asegurar” como refuerzo de lo aprendido. Finalmente se les otorga la “misión” 

de ser espías de sus familiares y amigos/as para estar al tanto de prevenir que 

incumplan alguna norma de circulación.  

 

¿Cómo y dónde lo hacemos?  

Para realizar la actividad solo necesitamos contar con una sala lo suficientemente 

amplia para que los/as niños/as puedan moverse por ella libremente o un espacio 

al aire libre.  

La duración estimada es de 45 minutos-1 hora. No obstante, nos adaptamos a las 

edades y características del grupo desarrollando una actividad a la medida y para 

el disfrute de todos y todas. 


