GUÍA EXPRÉS

Seguridad en espacios ferroviarios para
NIÑAS Y NIÑOS

Ideas para estar seguro en los
espacios donde hay trenes:

/ Si las puertas del tren se están cerrando:
para, espera y coge el siguiente.

/ Mantente detrás de la línea amarilla del

andén hasta que el tren se haya detenido
completamente.

/ En las estaciones y otros espacios donde hay
trenes, camina, nunca corras. No es un sitio
para jugar.

/ Las vías del tren sólo se pueden cruzar por los
pasos autorizados.

/ Estate atento a los mensajes informativos y
de advertencia.

¿Por dónde hay que cruzar?

/ En las estaciones y en los espacios donde

hay trenes hay pasos autorizados para
poder cruzar las vías con seguridad: pasos
superiores y pasos inferiores.

/ En los casos en los que no haya otra opción
para cruzar, puede haber cruces entre
andenes y pasos a nivel.

/ En los cruces entre

andenes y pasos a
nivel: para, mira a
ambos lados, escucha
y piensa: “¿ES SEGURO
CRUZAR?”.

/ Haz caso de las señales
luminosas y sonoras.

Cosas interesantes sobre los trenes
LOS TRENES VAN MUY RÁPIDO
Algunos trenes pueden alcanzar una
velocidad de 300 km/h.

LOS TRENES PESAN MUCHO
Algunos trenes pueden pesar 320 toneladas, lo que equivale a 43 elefantes.

LOS TRENES TARDAN MUCHO EN FRENAR

X 10

Los trenes necesitan mucha distancia para
frenar totalmente, porque van muy deprisa
y pesan mucho.
La distancia de frenado de un tren que va
a 160km/h es de unos 1.000 metros, igual
que 10 campos de fútbol.

¡Estate alerta!

/ Los trenes son muy grandes y parece que van más despacio de lo
que realmente lo hacen.

/ Los trenes no pueden girar, ni cambiar de dirección.
/ Los trenes pueden venir desde cualquier dirección, de cualquier vía
y en cualquier momento.

¡PARA, MIRA, ESCUCHA, VIVE!
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