
Tras una semana de Educación 
vial, que era para los que tenemos 
2 y 3 años, pero que hemos 
participado todos, queremos que 
sepais lo que hemos realizado los 
niños y niñas de la Escuela Infantil 
de Frula. 
  
El Lunes, se nos presentó Caliope, 
un duende que nos explicó que iba 
a suceder esa semana en la 

Escuela. Nos iba a explicar por medio de cuentos y juegos, todo sobre como 
debemos ir por la calle y en el coche. 
  
Así que nos contó el cuento "La calle Parlanchina", donde nos aclaraba la 
diferencia entre calzada y acera. 
Luego hicimos una ficha. 
  
El Martes, tras haberla encontrado, porque cada día se escondía en algún 
espacio del aula ,nos contó el cuento "El semaforo Foro", y tras conocer a Foro, 
Desi y Lino, los colgamos en clase y jugamos a un juego de semaforos. 
  
El Miercoles, hicimos un disfraz de 
semaforo de vehículos, para el cuerpo; y 
otro de peatones para la cabeza, 
unos nos pusimos a Desi, y o otros a 
Lino. 
ah! y Caliope tambien iba disfrazada. 
  
El Jueves, tras encontrar un coche en 
una caja que nos escondio Caliope, nos 
contó el cuento "Fructuoso el más 
rumboso", donde nos explicaba como comportarse en el coche. Y la 
importancia del cinturón de seguridad.  
Tras comentar todo esto, hicimos un mural en la pizarra, con las fotos de cada 
uno, donde estabamos con el cinturón de seguridad. 
  
El viernes, Caliope, se presentó vestida de policia y con un pito en la boca, y 
nos explicó, que íbamos a realizar un circuito en el recreo, donde teníamos 
hasta para aparcar los coches. En el circuito, había semaforo de coches, de 
peatones, placas de aparcamiento, pasos de peatones y hasta una placa de 
prohibido circular, a la que acabamos sin hacerle mucho caso. 
  
Nos lo hemos pasado muy bien, y lo que tenemos muy asumido, aunque en 
Frula no hay, pero en Huesca sí, es que en rojo no se puede pasar y en verde 
sí. Y que hay que pasar por el paso de peatones. 
Con todo lo que nos ha enseñado Caliope, hemos realizado una pequeña 
exposición, como resumen de esta semana de Educación vial 2-3 años, en la 
sala de psicomotricidad. 



  
Esto no ha acabado aquí, ya que el Martes siguiente, vino la Guardia Civil y 
nos enseñó unas luces de emergencia, una linterna que pesaba mucho, unos 
telefonos para hablar y no gritar, un alcoholimetro, en el que soplamos y nos 
decia que no habíamos tomado vino ni cerveza, sino que leche, sus trajes 
amarillos y verdes y lo que más nos gusto y comentamos luego, aunque en el 
momento teniamos miedo y algunos ni nos montamos, fue en la moto y el 
coche que nos trajeron con sirenas y luces, solo nos lo dejaron un rato, porque 
la moto es muy grande y el coche no tiene sillita para niños, así que no 
podemos ir en él. 
 


