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Lección de 4-H para estudiantes de 
grados superiores 

Manejo seguro de maquinaria agrícola 
Guía de la lección 

 
Audiencia:  Estudiantes de 8.° a 12.° grado 

 

Objetivos:  Los participantes aprenderán lo siguiente: 

 Datos clave de seguridad. 
 Recordatorios para operar maquinaria agrícola de forma segura cerca de las vías. 
 Identificar y leer las señales y los dispositivos de advertencia cerca de las vías.  
 Prácticas seguras para conducir cerca de 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, “Trenes, vías y tractores”. 
 Fichas (rayadas/lisas) 
 Vara de medir/bastón 
 Opcional:  Folleto de letreros (folleto 1)  
 Opcional: Cuadro de distracciones (folleto 2)  

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 pueden adaptar las actividades según sus necesidades.  

Preparación del instructor: 

1. Revise la información presentada en “Trenes, vías y tractores”. 
2. Revise las diferencias entre los cruces de ferrocarril activos y pasivos, especialmente si se encuentra en una zona 

en la que existan ambos. 
3. Opcional: Imprima los folletos que se utilizarán.  
4. Para obtener más información o recursos, visite Nuevos conductores | Operation Lifesaver (oli.org) 

 

 

Distribuya dos fichas a cada participante (si el grupo es grande, puede dividirlo en equipos y distribuir las fichas 
por equipos). 

1. En una ficha, escriban la palabra VERDADERO. 
2. En la otra, escriban la palabra FALSO.  
3. Lea las siguientes afirmaciones. Después de leer cada una, solicite a los participantes que decidan si la 

afirmación es VERDADERA o FALSA. 

Introducción:  Verdadero/falso sobre conceptos erróneos 
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a. Si ven que se acerca un tren, entonces el tren está más cerca y está viajando más rápido de lo 
que parece. 

i. VERDADERO 
b. Los trenes pueden desplazarse en cualquier vía, en cualquier momento y en cualquier dirección. 

i. VERDADERO 
c. Nunca es seguro conducir alrededor de una barrera de cruce baja. 

i. VERDADERO 
d. Un tren de carga de tamaño medio que golpea un automóvil es semejante a si su automóvil aplastara 

una lata de refresco llena. 
i. VERDADERO 

e. En Estados Unidos, cada tres horas un tren embiste a una persona o un vehículo. 
i. VERDADERO 

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

 

 

 
 Comparta las diapositivas presentadas de Trenes, vías y tractores.  

o Las diapositivas incluyen notas en cada una de ellas para ayudar a los participantes a interactuar o a 
suscitar una conversación.  

o Las notas incluyen áreas para incorporar actividades adicionales.  
 Durante esta actividad, deténgase cuando sea necesario para analizar detalles relacionados con las prácticas 

de conducción segura.   
o Incluya información que recuerde a los participantes cómo manejar sus equipos (cómo elevar 

un enganche). 
o Utilice lugares de detención/direcciones específicas dentro de su comunidad. 
o Analice los tipos de cruces que han visto los participantes.  

Actividades adicionales: 

Úselas según sea necesario. Se sugiere su uso con diapositivas específicas (indicadas en negrita). Incorpore otra 
información u otras actividades según sea necesario o según lo prefiera.  

 

 

 

Coloque dos puntos a unos 15 pies de distancia el uno del otro.  

1. Pida a un participante que indique cuál cree que es la forma más EFICIENTE de ir de un punto a otro.   
2. Pida a un segundo participante que intente pensar en una forma MÁS eficiente (quizás sea correr o rodar por 

el piso). 
3. Pregunte al grupo:  Describan el trayecto más eficiente (a menudo una línea recta). Las vías del tren se 

construyen en el trayecto más eficiente. 
4. A continuación, coloque un objeto (moneda/lápiz) en el CENTRO de los puntos A y B.  

Actividad n.º 1 ¿Cómo se DESPLAZA un tren? (Sugerido con la diapositiva 3) 

Presentación de la lección y objetivos de aprendizaje 
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5. Pida a un participante que se mueva de la manera más eficiente y evite el punto medio. (La mayoría de los 
participantes pasarán por encima del punto medio).  

a. Explique a los participantes que un tren no podrá pasar POR ENCIMA de un objeto, por lo que deben 
probar con otra opción. 

b. La mayoría de los participantes rodearán el objeto. Explique a los participantes que los trenes no tienen 
volante.  

c. La única manera de que un objeto interactúe con otro en la vía es chocando con él.  
6. Recuerde a los estudiantes que manejan maquinaria que tienen la responsabilidad de mantenerse a sí mismos y 

a su equipo seguros mientras trabajan cerca de los trenes y de las vías del ferrocarril.   

 

 

 

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 diferentes que encontrarán en un cruce privado o en una granja: el letrero de alto, el letrero en forma 
de cruz y el letrero del ENS (sistema de notificación de emergencias). 

Tengan en cuenta que un cruce privado/agrícola se considera un cruce pasivo, lo que significa que habrá algunos 
letreros, pero no habrá luces ni barreras.   

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). Utilice los folletos adjuntos. 
3. Indique a los participantes que presentarán una situación que debe incluir la referencia a su letrero, al menos 

una acción que su letrero les indicaría que hagan y al menos dos personajes que interactúen (puede ser 
una situación telefónica, no todos estarán en la escena). 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. Pídales que expliquen la información que figura en el letrero del ENS mientras realizan la 
llamada (deben realizar todos los pasos de la llamada).  

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 con el letrero de CEDER EL PASO:  Presenten una situación en la que se indique lo que tendrían 
que hacer y saber cuando vean esto. Esto recuerda a los conductores que el tren tiene el derecho de 
paso, pero no están legalmente obligados a detenerse por completo. IMPORTANTE: ESTO ES COMÚN 
EN LOS CRUCES PRIVADOS.  

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. (puede ser un ejemplo de cómo 
minimizar las distracciones). IMPORTANTE: ESTE LETRERO SE VE EN TODOS LOS CRUCES Y DENOTARÁ 
UNA VÍA DE TREN. 

4. Asigne a los participantes 10 minutos para que piensen en la situación y ensayen. 

Actividad n.º 2 Conocer los letreros (diapositivas sugeridas 8 a 11) 
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5. Cada grupo realiza una presentación a la clase. Después de las presentaciones, solicite a los participantes que 
analicen lo siguiente: 

a. ¿Cuál es el significado de cada letrero? 
b. ¿Qué deben tener en cuenta sobre su vehículo cuando vean cada letrero? 

 

 

 

1. Reparta una copia del cuadro de distracciones a cada participante. 
2. Recuerde a los participantes las diferencias entre las distracciones internas y externas. 

a. Las distracciones internas son aquellas que existen en el interior, reacciones a los pensamientos y 
emociones. 

b. Las externas son las que tienen un enfoque externo y que pueden trabajar para minimizarlas.  
3. Recuerde a los participantes que pueden aprender a controlar las distracciones.  
4. Repasen el cuadro y tómense tiempo para elaborar una lista de distracciones y del tipo de distracción. Tómense 

un minuto para hablar de estas distracciones. 
5. Realicen una lluvia de ideas sobre las diferentes maneras en que los participantes pueden controlar las 

distracciones comunes y compartan las ideas unos con otros.  

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 revisar, analice lo siguiente: (referencia a la diapositiva 14 con imágenes de equipos agrícolas) 

 Mantener las distracciones al mínimo 
o Aumentar las formas de escuchar los ruidos del tren y del tráfico 
o Aumentar la visibilidad a lo largo de las vías y en los cruces 
o Ser consciente de una distracción interna 

 Ser consciente del tamaño del equipo y de cómo subir/bajar el equipo 
 Comprender los pasos para cruzar con seguridad 
 Tácticas para fijar de manera segura una carga  

o Puede ser junto con la revisión de cualquier otra información sobre cómo fijar de manera segura una 
carga (nudos/subir o bajar la maquinaria, etc.).  

Comparta la PSA agrícola incorporada en la diapositiva 15.  

  

Actividad n.º 3 Reducción al mínimo de las distracciones (diapositiva 12) 
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FOLLETO 1:  Letreros (córtelos y úselos con la Actividad n.º 2) 

 
Figura 1 Letrero en forma de cruz 

 

 

 
Figura 2 Letrero de Alto 
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Figura 3 Letrero de Ceder el paso 

 

 

 
Figura 4 Letrero del ENS 


