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Esperando al bus

NUESTROS VIAJES
Al hablar de viaje nos referimos a los desplazamientos que realizamos de un
lugar a otro. La necesidad de llegar hasta el lugar de trabajo, los viajes de placer
y la comodidad que nos supone para viajar poseer vehículo propio, hace que
cada día utilicemos más las vías públicas y congestionemos más el tráfico, por lo
que se hace necesario utilizar de forma adecuada las vías y los vehículos.
Actualmente utilizamos con frecuencia nuestro propio coche pero cada vez se
realizan más desplazamientos en transporte colectivo, ya que ahorra combus tible, contamina menos y no cogestiona el tráfico, incluso podemos decir que
evita parte de los accidentes de tráfico.
Puesto que aumenta el uso de las vías públicas, cada día se hace más necesario
un buen uso de las mismas, tanto si las usamos como peatones, conductores o
pasajeros.
Y para conseguir unos desplazamientos sin problemas, deberemos respetar todas
las señales, normas, órdenes de los agentes y saber interpretar con suficiente
antelación las intenciones de los demás para poder actuar de forma segura y
responsable.
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PARA RECORDAR…
Completa las frases con las siguientes palabras:

intersección, semáforo, aceras, refugios, parada de autobús,
isleta y paso para peatones.

1. Al llegar a una intersección cruzaré por el ___________________, si existe ó bien por
el __________________.
2. Si circulo por una vía urbana, para llegar a la ______________________ utilizaré las
_________________.

3. Para esperar el autobús me colocaré en los ___________________ ó en la
_____________________.

Elige la respuesta correcta:
1. Al utilizar cualquier vía pública…
a) Respetaré las normas, señales y a los agentes de circulación.
b) Atravesaré las intersecciones en diagonal.
c) Cruzaré la vía por donde más me interese.
2. En la parada del autobús ¿Dónde me colocaré para subir al vehículo?
a) Me colocaré en el bordillo para subir el primero y poder elegir asiento.
b) Me colocaré en la fila para guardar turno.
c) Esperaré en la calzada para verlo antes cuando llega.
3. La contaminación atmosférica cada día es mayor. Para ir al trabajo cada día contamino
más…
a) Si utilizo mi coche.
b) Viajando en transporte público.
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Contesta verdadero ó falso (V ó F)
1. Para utilizar adecuadamente las vías debo observar e interpretar con suficiente antelación las
intenciones de los demás ______________.
2. Utilizaré las isletas para esperar el autobús __________________.
3. Al subir al autobús lo haré por la parte de delante, a la vista del conductor _________________.
4. Me bajaré del autobús cuando esté totalmente parado ______________.
5. Ante una persona con algún tipo de discapacidad, le ayudaremos a cruzar por el lugar indicado,
subir al autobús, ubicarse en el asiento correspondiente _________.

Resuelve los siguientes problemas de cálculo:
1. Para visitar a mi hermana he utilizado dos autobuses, con el primero he hecho un trayecto de
45 kilómetros y con el segundo 30 kilómetros ¿Cuántos kilómetros he recorrido en el viaje para ir y
volver?

2. Cada día para ir al trabajo hago 20 kilómetros, cada kilómetro con mi vehículo me cuesta
0,20 euros. Sí el billete de ida y vuelta son 2,95 euros ¿Qué tipo de transporte me resulta más
económico?

3. Hoy he viajado en autobús para ir al cine, en la primera parada viajábamos 15 personas, en la
siguiente han subido26 más, después se han bajado12 viajeros ¿Cuántas personas hemos llegado
al final?
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RECORRIDOS
Planificar el recorrido que haremos para visitar la Catedral.

1. Trayecto desde mi casa hasta el centro educativo:
- Marcarlo en el plano, utilizando rotuladores de colores diferentes:
- un color para trayectos a pie
- otro color para trayectos en transporte colectivo
¿Qué elementos de la vía pública encontramos en el recorrido?

¿Qué personas encontramos en el trayecto, qué función cumplen y cómo
solventan sus dificultades de tránsito?

2. Trayecto desde el centro educativo hasta la Catedral:
- Marcarlo en el plano, utilizando rotuladores de colores diferentes:
- un color para trayectos a pie
- otro color para trayectos en transporte colectivo
¿Qué elementos de la vía pública encontramos en el recorrido?

¿Qué personas encontramos en el trayecto, qué función cumplen y cómo
solventan sus dificultades de tránsito?
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Contestar lo que es adecuado en cada situación:

1- Intersección sin señalizar cruzaré por…

2- Si circulo a pie, a calzada la utilizaré …

3- En la acera circularé por…

1. Me acercaré lo menos posible al…

2. Paso de peatones señalizado con semáforo, cruzaré…

3. Paso de peatones sin semáforo cruzaré…

4. Si encuentro un Agente de Circulación…

5. Las personas en sillas de ruedas…

6. Si me cruzo con otros peatones…
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NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
Nos queremos ir a:

¿Será excursión de un día o nos planteamos hacer noche?

Recorrido del bus:

Precio del trasporte en autobús y número máximo de pasajeros:

Precio del alojamiento en el caso de excursión de más de un día:

Precio de entradas, visitas, guías etc. si son necesarios.

Precio total del viaje:

¿A cuánto saldrá por persona?
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Para calcular:
1. Si un viaje con un recorrido de 1.500 kilómetros, con alojamiento a pensión completa
durante 4 días nos cuesta 450 euros ¿A cuánto nos saldrá el día? Y ¿A cuánto sale el
kilómetro?

2. Otro presupuesto para el mismo viaje cuesta a 95 euros el día ¿A cuánto asciende
el viaje completo?

3. Otra agencia nos ha dado el presupuesto para ir al mismo lugar, y también durante
4 días, pero nos aporta por separado desplazamiento, alojamiento y excursiones. El
desplazamiento cuesta 105 euros, el alojamiento en pensión completa 90 euros el día
y las excursiones programadas 45 euros en total ¿Cuánto cuesta este último viaje?

4. Contamos con otro presupuesto para un viaje de 5 días, a 115 euros el día con todo
completo. Además, nos hacen un descuento de 10 euros al día por reserva anticipada
¿Cuánto nos costará?

5. Otro viaje que hemos visto en Internet nos ofrece media pensión a 50 euros el
día, desplazamiento por 95 euros, excursiones programadas por 60 euros y un guía
durante todo el viaje por 80 euros. ¿A cuánto asciende el viaje para 4 días?
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