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Lección de 4-H para estudiantes de 
grados inferiores 

Seguridad de los trenes: estar cerca 
de los trenes y de las vías del tren 

Guía de la lección 
Audiencia: 3.er a 7.° grado 

 

Objetivos: Los participantes aprenderán lo siguiente: 

 Datos clave de seguridad. 
 Identificar y leer los letreros en los cruces. 
 Describir la invasión de la propiedad y cómo evitarla. 
 Identificar y disipar los mitos comunes sobre la seguridad en las vías.   
 Qué hacer en caso de emergencia cerca de un tren o una vía del ferrocarril. 
 Dónde encontrar más información sobre Operation Lifesaver. 

Materiales necesarios: 

 Presentación en PowerPoint: “Educación de seguridad ferroviaria”  
 Vara de medir/bastón 
 Ventilador/máquina de ruido u otro dispositivo que genere ruido (la radio/Spotify en un teléfono 

puede funcionar)  
 Pañuelo de color claro (para utilizarlo como venda para los ojos) 
 Folletos opcionales: Letreros (folleto 1 a continuación)  
 Folleto opcional: ¿Fantasía o realidad? (Folleto de tarjetas en PDF)   
 Notas adhesivas de colores 

Nota para los instructores: Operation Lifesaver, Inc. es una organización nacional de seguridad ferroviaria sin fines de 
lucro. A través de la educación y la divulgación, Operation Lifesaver trata de detener las tragedias ferroviarias. Esta guía 
de lecciones ha sido diseñada con la ayuda de 4-H para que se adapte al modelo 4-H de aplicación práctica y aprendizaje 
aplicado. Los educadores deben adaptarse a las necesidades de su clase o club.  

Preparación del instructor:  

1. Revise la información presentada en “Educación de seguridad ferroviaria”.  
2. Revise la diferencia entre los cruces de ferrocarril activos y pasivos, especialmente si vive en una zona que en la 

que existan ambos. 
3. Para obtener información o recursos adicionales, visite: https://oli.org/info/kids 

 

 

 
1. Imprima el folleto “¿Fantasía o realidad?”.  
2. Extienda cada tarjeta de Fantasía o realidad alrededor del área de juego y fíjela a una pared u objeto resistente.   
3. Divida el grupo en equipos o parejas. 
4. Entregue a cada grupo 5 notas adhesivas de cada color.  
5. Designe un color de nota adhesiva para que sea realidad y otro para que sea fantasía.   

Actividad de introducción: 
¿Fantasía o realidad? 
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6. Indique a los participantes que les entregará una afirmación. Tendrán 10 segundos para decidir con su grupo si 
la afirmación es una realidad o una fantasía.  

7. Alguien del grupo debe moverse rápidamente con la nota adhesiva hasta la afirmación y marcar su elección de 
realidad o fantasía.  

Las afirmaciones:  

1. Los trenes pueden desplazarse por cualquier vía y en cualquier dirección (realidad) 
2. En Estados Unidos, cada tres horas un tren embiste a una persona o un vehículo (realidad) 
3. Si no se aproxima ningún tren, puedes cruzar la vía en cualquier lugar (fantasía) 
4. Todos los cruces de ferrocarril tienen siempre una acera (fantasía) 
5. Los trenes no pueden detenerse rápidamente (realidad) 

Pregunte a los participantes si les ha sorprendido alguna de estas respuestas. 

 

 

 

Comparta las diapositivas presentadas como “Educación de seguridad ferroviaria”. 

o Las diapositivas incluyen notas en la parte inferior de cada una de ellas para ayudar a los participantes a 
interactuar o suscitar una conversación. Incorpore las actividades actuales específicas del club y el 
enfoque de este.  

o Las notas incluyen orientación para incorporar las siguientes actividades complementarias. 

Utilice las siguientes actividades según sea necesario para aumentar y respaldar la presentación del material.   

 

 

 

Coloque dos puntos a 5 pies de distancia el uno del otro. 

1. Pida a un participante que demuestre cuál es el trayecto MÁS RÁPIDO de un punto a otro.   
2. Pida a un segundo participante que le demuestre si hay una forma más rápida o eficiente. Aliéntelos a mover su 

cuerpo de forma diferente (rodando o corriendo). 
3. Pregunte al grupo: ¿Cuál es la opción más eficiente? Se mueve rápidamente, pero de manera efectiva como en 

una línea recta entre A y B. 
4. A continuación, coloque un objeto (como una moneda o un lápiz) en el centro de los puntos A y B. 
5. Pida a un nuevo participante que demuestre cuál es el punto más eficiente (una idea común será pasar por 

encima del objeto del punto medio).  
a. Explique a los participantes que un tren no puede pasar POR ENCIMA de un objeto: intenten con otra 

opción. 
b. La mayoría de los participantes rodearán el objeto. Explique que los trenes no pueden rodear y que solo 

pueden circular por las vías. Prueben con otra opción. 
c. Si el tiempo lo permite, puede agregar más puntos o más distancia, pero las preguntas centrales deben 

seguir siendo las siguientes:  
i. ¿Cuál es la forma más rápida de ir de uno a otro? 

ii. ¿Cuál es el modo más eficiente?  

Actividad de presentación 

Actividad n.º 1: Cómo se desplaza un tren (diapositiva 2 a 5) 
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6. Guíe a los participantes para que exploren cuáles son algunos de los efectos de no poder rodear el objeto o 
pasar por encima de él.  

 

 

 

Prepare un espacio de juego para que los participantes puedan moverse. Esta actividad está diseñada para ayudar a los 
participantes a comprender los factores externos de concentración, como el sonido, y cómo los factores visuales pueden 
inhibir la concentración.  

1. Indique a los participantes que se les dirá que se sienten, se recuesten o se paren en una sucesión rápida.  
2. Tendrán que escuchar la indicación y hacer instantáneamente lo que se les solicite.  
3. Coloque una canción popular apropiada para la edad (cualquier género, lo que los participantes estén 

escuchando).  
4. Comience diciendo una de las tres instrucciones: siéntense, recuéstense o párense. 
5. Aliente a los participantes a cantar, bailar o moverse mientras escuchan la canción entre cada indicación, lo que 

brinda además distracciones entre los participantes.  
6. Acelere progresivamente con cada indicación, pero intente controlar el volumen. De forma alternativa, haga que 

la música sea progresivamente más fuerte.  
7. Compruebe si los participantes tienen dificultades para escuchar o responder a las indicaciones que se les han 

dado debido a cambios en su concentración y a factores que inhiben la atención. 

Después de unas cuantas rondas, analice con los participantes de qué manera las distracciones afectaron su capacidad 
para seguir las instrucciones.  

Para que sea más difícil, puede dividir el grupo por la mitad (o en tres grupos, según el tamaño del espacio de juego) y 
vendar los ojos de los participantes, con lo cual centrarán su atención en lo que están escuchando.  

Explique a los participantes que los trenes y las vías son partes importantes de las comunidades. Explique que los trenes 
son una parte esencial de la cadena de suministro nacional. Pídales que realicen una lluvia de ideas sobre las 
mercaderías que transportan y las ventajas de utilizar el ferrocarril para enviar productos. Dado que los trenes y las vías 
por las que circulan son importantes para las comunidades, siempre que vean vías, piensen en trenes. 

 

 

 

Explique a los participantes que los distintos estados tienen diferentes reglamentaciones sobre lo que debe incluirse 
en cada cruce privado (para obtener más información sobre las reglamentaciones de su estado, visite www.fra.gov). 
Hay algunos letreros que deben conocer: el letrero de alto, el letrero en forma de cruz y el letrero del ENS (sistema 
de notificación de emergencias). 

Esta actividad requiere un juego de roles y un desarrollo creativo. Solicite a los participantes que utilicen elementos 
creativos para escribir o describir su trabajo.  

1. Divida a los participantes en 4 grupos o en una serie de parejas. 
2. Entregue a cada grupo 1 letrero (ENS, Alto, letrero en forma de cruz y Ceder el paso; si hay menos grupos, utilice 

el ENS, el letrero en forma de cruz y Ceder el paso). Utilice los folletos adjuntos. 

Actividad n.º 2: Mantener la concentración  
cerca del tren y las vías (diapositivas) 

Actividad n.º 3: Conocer los letreros 
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3. Indique a los participantes que presentarán una situación que debe hacer referencia a su letrero, completarán 
al menos una acción que su letrero les indique e incluirán al menos a dos participantes del grupo que 
interactuarán. Anime a los participantes a que sean tan creativos como deseen.  

a. Al grupo con el letrero del ENS: solicite a los participantes que piensen en una situación en la que 
necesitarían utilizar el letrero del ENS. Puede tratarse de un informe de ganado en la vía o de un 
vehículo atascado en la vía, etc. IMPORTANTE: Deben incluir una llamada de acuerdo a las instrucciones 
del letrero (asegúrese de animar a los estudiantes a que hagan la llamada y brinden la información que 
tendrían que dar en caso de emergencia). 

b. Al grupo con el letrero de ALTO: solicite a los participantes que piensen en una situación en la que 
seguirían una indicación de ALTO. Esto puede deberse a que su carga no es segura o a que no pueden 
ver alrededor del crecimiento de vegetación actual a lo largo de la vía. IMPORTANTE: SI VEN UN 
LETRERO DE ALTO, DEBEN DETENERSE POR COMPLETO. 

c. Al grupo del letrero de CEDA EL PASO: esto recuerda a los conductores que el tren tiene el derecho de 
paso, pero no están legalmente obligados a detenerse por completo. Presenten una situación en la que 
se indique lo que tendrían que hacer y saber cuando vean esto. IMPORTANTE: ESTO ES COMÚN EN LOS 
CRUCES PRIVADOS. Con este grupo, puede ayudarlos a resolver una situación de juego de roles en la que 
minimizarían las distracciones al desacelerar cerca del letrero de ceder el paso.  

d. Al grupo con un LETRERO EN FORMA DE CRUZ: solicite a los participantes que improvisen una situación 
en la que utilizarían esta información para guiar el manejo de equipos. IMPORTANTE: ESTE LETRERO 
ESTÁ PRESENTE EN TODOS LOS CRUCES E INDICA QUE EXISTE UNA VÍA INMEDIATAMENTE DESPUÉS. 
(Puede ser un ejemplo de cómo minimizar las distracciones y de cómo saber si un tren se aproxima en 
cualquier dirección).  

4. Asigne a los participantes 10 minutos para que piensen en la situación.  Recuérdeles que deben hacer referencia 
a su letrero y dejar que ese conocimiento influya en su toma de decisiones en cualquier situación que 
hayan creado.  

5. Cada grupo realiza una presentación a la clase. Después de las presentaciones, solicite a los participantes que 
reflexionen respecto de lo siguiente: ¿el grupo siguió las instrucciones clave cuando vieron ese letrero?  

Cierre: 

Recuerde a los participantes que la eliminación de las tragedias en las vías comienza por tomarse unos segundos 
más para comprender el entorno. Para mantenerse seguros cerca de las vías, los participantes deben tener en cuenta 
lo siguiente: 

Para mantenerse seguro cerca de las vías del ferrocarril y de los trenes, el participante debe: 
 

 Conocer los letreros: comprender los letreros, las señales y los dispositivos de advertencia y lo que significa cada 
uno de ellos. 

 Mantener las distracciones al mínimo: 
o Aumentar las formas de escuchar 
o Aumentar la visibilidad cuando sea posible 
o Ser consciente de su entorno 
o Saber qué hacer en caso de emergencia, incluido el uso del ENS. Tomar decisiones seguras en torno a las 

vías del ferrocarril y los trenes. Comprender qué hacer cuando se debe cruzar. 
 

Comparta la PSA agrícola (incorporada en la última diapositiva)  
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Folleto 1 (para usar con la actividad 3)  

 

 
Figura 1 Letrero de Ceder el paso 

 

 
Figura 2 Letrero de Alto 
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Figura 3 Letrero en forma de cruz 

 

 

 

 
Figura 4 Letrero del Sistema de Notificación de Emergencias (ENS) 


