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Farm Safety for Just Kids es una organización que promueve la seguridad de los niños y adolescentes dentro de 
un ambiente rural. Esto se hace a través de la producción y distribución de materiales educativos y la iniciación 
de programas acerca de seguridad y salud rural. Los coordinadores de alcance comunitario y la red de líderes 
comunitarios voluntarios organizados en sucursales, conducen programas educativos para prevenir riesgos, 
lesiones y muertes de niños y jóvenes. La seguridad de vehículos todoterreno o ATVs (por sus siglas en inglés) 
es uno de los temas que aborda nuestra organización. Además tenemos disponibles una multitud de recursos 
para enseñar una variedad de temas, como: seguridad con maquinaria, seguridad con animales, seguridad con 
químicos y cuestiones relacionadas a las carreteras rurales.

Gracias por tu interés en crear un ambiente rural seguro por medio de enseñar a otros acerca de cómo 
mantenerse seguros en la granja o rancho al usar ATVs. Por favor usa esta guía para ayudarte con tu programa 
de seguridad de vehículos todoterreno. Si tienes preguntas o dudas, puedes llamar a Farm Safety for Just Kids al 
(800)423-5437 o visitar el sitio de internet: www.farmsafetyforjustkids.org.

Objetivos del Programa:

 � Conducir programas de seguridad de vehículos 
todoterreno, liderados por jóvenes.

 � Identificar peligros asociados al operar ATVs (por 
sus siglas en inglés), y comportamientos que

 � pueden prevenir lesiones.
 � Fomentar programas educativos que motiven:

 » El uso de equipo de protección personal (PPE 
por sus siglas en inglés)

 » La participación en capacitaciones ofrecidas por 
instructores certifi cados.

 » A no llevar pasajeros en los ATVs

 » A operar el tamaño adecuado de ATVs

 » A usar el buen juicio cuando se maneje un ATV

El material desarrollado y distribuido por Farm Safety 
4 Just Kids fue revisado por un grupo de expertos y su 
propósito es ofrecer información en general y con fi 
nes educativos solamente. No debe considerarse como 
consejo legal o médico. Si se requiere la asistencia de 
un experto en leyes o en medicina, se debe buscar los 
servicios del profesional adecuado.

Fondos provistos por The Farm Credit Foundation 
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Ya sea que se use para checar al ganado mientras 
pasta, para rociar químicos o simplemente para 
llegar al lugar favorito de pesca, usar un ATV es una 
buena manera de llevar a cabo la tarea. Los ATVs se 
usan en varios ranchos y granjas por una variedad 
de razones. En 2009, en los Estados Unidos, había 
aproximadamente 10.5 millones de ATVs en uso. Ese 
número representa el triple de los que había en 1998. 
Como el número de ATVs en uso está aumentando, y 
existe el peligro potencial de accidentes, el número de 
accidentes que involucran ATVs es alto.

 � Entre 2001 y 2009, aproximadamente 1,186,800 
personas recibieron tratamiento en las salas de 
emergencia; y se reportaron 5864 muertes por 
lesiones relacionadas con el uso de ATVs en los 
Estados Unidos.

 � Hubo una disminución estadísticamente signifi 
cante en el número de casos relacionados a ATVs 
en las salas de emergencia de 2009 a 2010.

Los ATVs son usados por personas de todas las 
edades, pero los niños y jóvenes tienen mayor 
riesgo de lesiones al usar un ATV.

 � En el 2010, 25% de los 115,000 casos de lesiones 
relacionadas al uso de un ATV que fueron tratadas 
en las salas de emergencia, fueron personas de 16 
años o menores.

 � En el 2004, hubieron alrededor de 180 muertes 
de jóvenes menores de 16 años en accidentes 
relacionados con un ATV. Este número disminuyó a 
94 en el 2008.

 � De las 2,775 muertes de menores de 19 años 
relacionadas a un ATV, 43% eran menores de 12 
años. Esto representa el 12% del número total 
estimado de lesiones relacionadas a un ATV.

Los comportamientos que pueden infl uenciar que 
suceda un accidente mientras se maneja un ATV, y 
en número de incidentes.

 � En más del 92% de las muertes relacionadas a 
ATVs involucraron comportamientos riesgosos (no 
usar PPE, manejar en superfi cies pavimentadas, 
uso de alcohol/drogas, llevar pasajeros, manejar un 
ATV más grande de lo recomendado y/ó manejar a 
alta velocidad.

 � Aproximadamente 90% de las lesiones 
relacionadas a ATVs, de menores de 16 años, 
ocurrieron cuando se usaban máquinas del tamaño 
para adultos.

Referencias:
 � Levenson, MS. 2003. Estudios sobre exposición y 
lesiones relacionadas a vehículos todoterreno (All-
terrain vehicle 2001 injury and exposure studies). 
Comisión de Seguridad de Estados Unidos.

 � Comisión Estadunidense del Consumidor para 
Seguridad con los Productos. Reporte Anual 
sobre Muertes y Lesiones Relacionadas a ATVs 
2009 (Annual Report of ATV Deaths and Injuries). 
Bethesda, MD, USA: 2010.

 � Comisión Estadunidense del Consumidor para 
Seguridad con los Productos. Reporte Anual 
sobre Muertes y Lesiones Relacionadas a ATVs 
2009 (Annual Report of ATV Deaths and Injuries). 
Bethesda, MD, USA: 2011.

Antecedentes
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La seguridad al manejar un ATV depende del conductor. 
Abajo se enlistan algunos factores que determinan la 
seguridad del conductor de un ATV. Se pueden hacer 
algunas cosas para prevenir que el manejar un ATV se 
convierta en un desastre.

TAMAÑO
Aun los ATVs de menor tamaño pueden pesar más de 
lo que pesa el operador. Los ATVs para adultos llegan a 
pesar hasta 600 libras, de manera que puede ser difícil 
controlar todo ese peso, aun para un adulto. El tamaño 
de la persona es algo que se debe tener en cuenta al 
determinar si alguien está listo para manejar un ATV.

Las agencias de venta de ATVs tienen algunas 
recomendaciones que ayudan a determinar cuál es  
el tamaño apropiado para conducir, sin embargo  
todos sabemos que no todas las personas son del 
mismo tamaño. 

Estas recomendaciones incluyen:
 � ATVs con motor de menos de 70cc se 
recomiendan para niños de 6 años o más.

 � ATVs con motor de 70-90cc se recomiendan para 
niños de 12 años o más.

 � ATVs con motor de más de 90cc se recomiendan 
para personas de al menos 16 años.

Otra manera de saber si el ATV es del tamaño 
adecuado para la persona, es seguir estas fáciles 
recomendaciones. Tener a alguien que mida y  
observe los siguientes puntos facilitará una evaluación 
más exacta.

 � Espacio libre en el asiento – Se necesita mucho 
espacio libre para maniobrar un ATV. Mide 
la distancia que queda entre el asiento y la 
entrepierna al pararte en los pedales. Deben de 
quedar de 3 a 6 pulgadas de espacio libre. Este 
espacio permitirá que te muevas con facilidad 
al operar el ATV y evitará que te golpees con el 
asiento mientras manejas. Un golpe podría causar 
que salgas volando sobre el manubrio.

 � Muslos - Cuando estés sentado en el asiento del 
ATV, tus muslos deben quedar casi horizontales 
al suelo. Si tus rodillas están signifi cativamente 
debajo de tus caderas, eres muy pequeño para la 
máquina. Si tus rodillas están signifi cativamente 
arriba de las caderas, eres muy alto para  
la máquina.

 � Tamaño del pie - El tamaño de tu pie infl uenciará 
tu habilidad para operar el freno de manera 
correcta. Con el talón del pie derecho tocando 
el pedal, los dedos de tus pies deber alcanzar 
a empujar el freno de manera suave, con un 
movimiento hacia abajo. Lo mismo se aplica para 
el pie izquierdo al aplicar el pedal de cambios  
de velocidades.

 � Alcance de tus brazos - El alcance de tus brazos 
determinará tu habilidad de controlar el ATV al 
dar la vuelta. Mientras estés sentado en el ATV y 
sin inclinarte hacia adelante, pon tus manos en el 
manubrio. Los dos codos deben quedar doblados 
en escuadra. Si están muy estirados, eres muy 
pequeño y no serás capaz de dar la vuelta de 
manera segura. Si tus codos se cierran demasiado, 
eres muy alto para la máquina.

 � Alcance del acelerador – Esto determinará 
tu habilidad de dar la vuelta al manubrio sin 
interferencia. Pon tu mano derecha en el manubrio 
en una posición normal. Sin mover los otros dedos, 
asegúrate de que puedes mover fácilmente el 
acelerador con el pulgar.

 � Control del Freno – Pon tus manos en el manubrio, 
en una posición normal. Tu dedo medio debe 
extenderse más allá de la palanca del freno, al 
menos la distancia de tu primera articulación. 
Si no eres capaz de hacerlo, tú no eres lo sufi 
cientemente alto para agarrar el manubrio de 
manera segura en una emergencia. Asegúrate 
de que eres capaz de alcanzar el apagador con tu 
dedo pulgar.

NO PASAJEROS
La mayoría de los ATVs están construidos para un 
solo operador. Los asientos del ATV son grandes para 
que el conductor tenga espacio para moverse al dar la 
vuelta y al maniobrar. El asiento no está diseñado para 
que otras personas se suban. El peso adicional de otra 
persona altera el centro de gravedad del ATV. El centro 
de gravedad es el punto en donde la máquina es más 
estable. Entre más bajo y más al centro se localice el 
centro de gravedad, la máquina será más estable y será 
menos probable que se voltee. Cuando el conductor 
sube a otra persona, el centro de gravedad de la 
máquina se mueve en la dirección del peso extra.

Esto signifi ca que el vehículo tendrá más 
probabilidades de volcarse. Esto también puede 
ser verdad cuando se remolcan objetos pesados. Al 
remolcar objetos como: químicos, paja, ó alimento 
de animales se puede alterar el centro de gravedad 
de manera similar a lo que pasa con el peso de una 
persona extra.

Seguridad de ATVs 
(Los vehículos todoterreno son comúnmente conocidos por sus siglas en inglés: ATVs y el singular ATV)
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Cuando otra persona se sube a un ATV puede distraer 
al conductor de su mayor responsabilidad: manejar de 
manera segura. Para operar un ATV se requiere que el 
conductor se mueva constantemente. Al subirse otra 
persona, tan cerca al conductor, le hará difícil moverse 
como lo necesita.

Algunos ATVs están construidos para llevar pasajeros, 
si ese es el caso, estará explicado en el manual del
propietario. Al diseñar este tipo de ATV el fabricante 
consideró el peso extra.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(PPE POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Es importante proteger el cuerpo del conductor de 
un ATV, porque siempre existe el riesgo de lesiones 
en caso de ser lanzado fuera del vehículo. Por eso es 
importante el tipo de ropa que uses al manejar un ATV.

El equipo de protección personal incluye:
 � Casco – El casco es vital al manejar un ATV, para 
proteger tu cerebro. Un casco no previene un 
accidente,pero podría reducir la severidad de las 
lesiones en caso de accidente. Es importante 
encontrar el tamaño correcto de casco para 
proteger tu cabeza. Ve a una agencia de ventas 
de ATVs, pregunta y pruébate diferentes tipos de 
cascos. El casco debe quedar justo y no moverse 
al mover la cabeza después de ajustar la correa de 
la barbilla. Si el casco se mueve, es que es muy 
grande. Una careta ofrece protección adicional a 
la nariz y a la boca. El casco debe tener un sello 
D.O.T (Departamento de Transporte) o de Snell 
(Fundación privada que certifi ca la seguridad de 
los cascos). Ambos sellos signifi can que el casco 
reúne los requisitos mínimos de seguridad en caso 
de choques.

Otro equipo de protección personal importante:
 � Pantalones largos
 � Camisa de manga larga
 � Guantes
 � Botas que cubren los tobillos
 � Gafas protectoras

Estos objetos no son ni caros, ni se usan 
exclusivamente al manejar un ATV.

CAPACITACIÓN
Conducir un ATV requiere que el conductor tenga 
diferentes habilidades de las que se usan al manejar 
una bicicleta, una camioneta o un tractor. La 

capacitación te ayudará a aprender a manejar un ATV 
de manera segura. La capacitación usualmente incluye 
clases en un salón y práctica. Por lo general se requiere 
que uses un ATV del tamaño apropiado durante  
la capacitación.

Si acabas de comprar un ATV, pregunta si ofrecen 
capacitación en la agencia de ventas. Tal vez la 
capacitación se ofrece gratis o a bajo costo. También 
el Instituto de Seguridad de Vehículos Todoterreno (ASI 
por sus siglas en inglés) ofrece clases para los nuevos 
operadores. Revisa el sitio de internet http://www.
atvsafety.org/ para ver si se ofrecen clases en tu área. 
También tus padres podrían enseñarte a manejar de 
manera segura.

EN DÓNDE MANEJAR
Los ATVs están diseñados para usarse con llantas con 
baja presión del aire, para que tengan mejor agarre 
en superfi cies rugosas. La intensión es los ATVs se 
usen en superfi cies sin pavimento, disparejas y con 
frecuencia en subida. La baja presión de las llantas 
permite operar el vehículo en superfi cies en donde 
no se podría usar otro tipo de vehículo. Si se maneja 
un ATV en superfi cies duras, como el pavimento 
o el asfalto, el ATV no responderá bien y podría ser 
inseguro.

Algunos estados tienen leyes que permiten manejar 
por cortas distancias en carreteras asfaltadas, para ir de 
un lugar a otro. Revisa  
http://www.atvsafety.gov/legislation/legislation.html 
y aprende si en tu estado hay algunas reglas que 
apliquen en el área en donde vives.

INSPECCIONES ANTES DE MANEJAR
Los ATVs se usan con frecuencia en áreas remotas, 
y puede ser que, en caso de que algo inesperado 
suceda, la ayuda tarde en llegar. Inspeccionar las 
condiciones mecánicas de tu vehículo antes de usarlo 
ayudará a hacer su uso más seguro para ti. El manejar 
en superfi cies rugosas puede causar desgaste en 
la máquina, así que el mantenimiento regular es 
esencial. Como cada máquina es diferente, debes 
leer el manual del propietario para aprender lo que 
necesita tu máquina en particular. Algunas de las cosas 
que hay que revisar incluyen: la condición y la presión 
de las llantas, los frenos, el sistema eléctrico, los 
niveles de los líquidos o eje de cambios, las luces, los 
interruptores, y las tuercas y tornillos.
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CALENDARIO SUGERIDO:
2 meses antes del programa

 � Identificar a los líderes del programa
 � Investigar estadísticas nacionales y locales 
relacionadas a seguridad de los ATVs (página 11)

 � Identificar la audiencia (edad, género, experiencia, 
etc.) (esta página)

 � Identificar el lugar

1 mes antes del programa
 � Desarrollar el contenido del programa  
y las actividades

 � Obtener los materiales necesarios basándose en 
las actividades planeadas.

 � Escribir y registrar los Anuncios de Prensa 
(localizados en el disco compacto)

1 semana antes del programa
 � Distribuir los comunicados de Prensa a las 
estaciones de radio.

 � Distribuir y recoger las pre-evaluaciones escritas o 
las observaciones de conducta. (página 13)

El Día del Programa
 � Conducir el programa educativo

El Día Siguiente
 � Escribir un artículo acerca del programa y enviarlo a 
los medios de comunicación.

Un Mes Después del Programa
 � Distribuir y recoger las post-evaluaciones u 
observaciones de conducta. (página 13)

 � Tabular resultados de las evaluaciones
 � Comparar los resultados de las pre y post-
evaluaciones e identificar cambios en 
conocimiento, comportamiento y actitud.  
(página 12)

SELECCIÓN DE LOS LIDERES DEL 
PROGRAMA
Selecciona personas que tengan experiencia con ATVs 
para presentar la información. Selecciona personas 
que sigan las reglas de seguridad al usar un ATV, (que 
usen casco, que hayan sido capacitados, que no lleven 
pasajeros y que manejen el tamaño correcto de ATV). 
Los presentadores pueden ser estudiantes de escuela 
secundaria superior (high school) o adultos. Los niños 
y adolescentes usualmente respetan la opinión de los 
jóvenes mayores. 

Los estudiantes de escuela media admiran y respetan 
a los jóvenes que van en escuela media superior. A los 
estudiantes de escuela media superior también prestan 
atención a sus compañeros.

Victimas de incidentes con ATV, o personas que 
casi tuvieron un accidente pueden dar mensajes 
impresionantes, si es que convierten el incidente en 
un momento de aprendizaje. Sugiéreles que le digan a 
la audiencia como el incidente ha cambiado su actitud 
y comportamiento, como no volver a llevar pasajeros, 
usar casco, etc. Cuando se invite a un sobreviviente 
a hablar frente al grupo, y esta persona diga que NO 
ha cambiado lo que hace, sería bueno reconsiderar la 
invitación para hablar frente al grupo.

Al invitar varios oradores, la audiencia se benefi ciará 
de diferentes perspectivas. Por ejemplo, un instructor 
de ATV puede hablar acerca de lo que se incluye en 
la capacitación, un estudiante puede hablar acerca de 
los riesgos que surgen cuando se suben más de dos 
personas a un ATV, y el sobreviviente de un choque 
puede hablar de su experiencia y de los cambios que 
ha hecho a partir de lo que pasó.

AUDIENCIA DEL PROGRAMA
Al seleccionar tu audiencia considera a los que tienen 
edad sufi ciente para operar ATVs, que puedan 
entender los mensajes y llevar a cabo las actividades. 

El Instituto de Seguridad con ATV recomienda:
 � Máquinas de más de 90cc (tamaño adulto) – 16 
años o mayores

 � 79cc a 90cc – edades entre 12 y 16 años
 � 70cc y menos – edades entre 6 y 11 años

Si vas a hablar a niños menores asegúrate de enfatizar 
la importancia de usar los ATVs recomendados para  
su edad. Siempre se recomienda que haya la 
supervisión adecuada.

Implementación del Programa
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CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL 
PROGRAMA
La seguridad es de vital importancia al conducir 
cualquier programa educativo. Esta programa 
puede conducirse con un ATV presente o si él, Los 
estudiantes generalmente se pueden relacionar mejor 
con el tema si pueden visualizar el ATV.

En los casos en que se tengan ATVs presentes, 
se debe tener cuidado de que ninguno de los 
participantes sea expuesto a los riesgos sobre los 
que se discute.

 � No permitas que los estudiantes prendan o 
manejen los ATVs.

 � No permitas que los estudiantes mayores 
transporten a otros estudiantes.

 � Si los ATVs son transportados en un camión, se 
debe tener cuidado al descargarlos.

 � Quite las llaves de todos los ATVs.

En todas las sesiones:
 � Informa a los participantes que deben tener 
cuidado durante las actividades en las que se 
requiere que interactúen y se muevan. Marca y 
asegúrate de que se respeten, limites entre las 
máquinas y las personas.

 � Usa el sentido común al mostrar como se maneja 
un ATV de manera adecuada, y cuando muestres 
la distribución del peso. Mostrar las formas de 
manejar incorrectas puede enviar el mensaje 
incorrecto.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Distribución de copias de los materiales
Pueden sacarse copias de varios de los rompecabezas 
incluidos al fi nal de la guía para el líder, para que los 
participantes revisen la información en sus casas.

Presentación PowerPoint
En el disco compacto que se incluye, hay una 
presentación. La presentación tiene información acerca 
de estadísticas y las razones por las que hay que seguir 
practicas seguras al operar un ATV. Se puede usar 
como introducción o al fi nal, como un resumen del 
programa. Se incluye una guía de discusión como parte 
de la presentación. Imprime las diapositivas usando 
la versión NOTE para imprimir la guía de discusión y 
puedas revisarla antes de empezar el programa.
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Agenda del Programa Sugerida

Agenda Ideas Sugeridas para la Lección

Rompehielos

Beneficios de usar un ATV

Estadísticas (Nacionales y locales)

Protección en contra de lesiones asociadas al 
uso de un ATV

Equipo de Protección Personal
 � Botas
 � Guantes
 � Ropa
 � Capacitación

Comportamiento seguro al usar un ATV 

Manejando el tamaño correcto de ATV

Socializando
(página 25)

¿Divertido o Peligroso?, Las llantas del ATV
(páginas 16 y 17)

Los Cascos para ATV
(página 19)

Centro de Gravedad
(página 21)
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Promoción

Informa al público sobre tu programa de seguridad de ATV. Al hacerlo, reforzarás los conceptos revisados 
durante el programa, posiblemente informaras a nuevas personas acerca de los riesgos relacionados a ATVs, 
y aumentaras el número de personas de tu comunidad que saben sobre tu organización. Si el programa recibe 
fondos de alguna agencia, la publicidad ofrece una oportunidad de reconocer públicamente su contribución. Tal 
vez también quieras enviar notas de agradecimiento.

Las comunicados de prensa son comunicaciones escritas dirigidas a miembros de los medios de comunicación 
con el propósito de anunciar tu evento y la importancia de la seguridad con ATVs. El objetivo es atraer la atención 
favorable hacia el programa e informar al público acerca de situaciones de importancia. Se incluye ejemplos de 
comunicados de prensa en el disco compacto que se incluye en el paquete. Las notas se pueden adaptar para 
hablar de tu programa específico.

Los avisos de servicio público informan al público acerca de los riesgos de usar los ATVs de maneras riegos. 
Tu estación local de radio pudiera permitirte leer al aire tu aviso de servicio público, o gravarlo en el estudio. 
Encuentra ejemplos de avisos de servicio público en el disco compacto incluido, los ejemplos se pueden adaptar 
o puedes re-escribir tu historia. Los avisos de servicio público informan a la comunidad sobre tu programay los 
anima a usar la información para proteger a sus familias.
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Websites

Organización Descripción

Instituto de  
Seguridad de ATV

www.atvsafety.org

Departamento de Recursos
Naturales (DNR por sus 
siglas en inglés) 
(NM, UT, IA, MT, MA)

www.iowadnr.gov

4-H

www.atv-youth.org

Universidad Estatal  
de Pennsylvania

www.agsafety.psu.edu

El Instituto de Seguridad de ATV (ASI por sus siglas en inglés) ofrece 
tres diferentes cursos en la Internet en donde se revisan principios de 
seguridad básica al usar un ATV. Adultos, adolescentes y niños aprenderán 
de manera interactiva, como aplicar las “reglas de oro” al conducir un 
ATV. El curso incluye videos, fotos y juegos interactivos que hacen el 
aprendizaje divertido y efectivo para todas las edades. Después de tomar 
el curso, los usuarios pueden tomar un examen de seguridad de ATV y 
recibir y certifi cado de haber terminado el curso.

Esta certifi cación en línea ofrece ejercicios interactivos para los 
estudiantes. Los estudiantes deben pasar el examen de cada modulo, 
antes de pasar al siguiente; y deben pasar el examen fi nal con un 
mínimo de 80% de respuestas correctas para ganarse el certifi cado. 
Los temas que se cubren en este curso incluyen: partes de la máquina 
y como trabajan, posiciones de manejo y cuando se usan, indumentaria 
de seguridad, responsabilidad personal, y principios de conservación. Los 
estudiantes deben tener al menos 12 años para certificarse.

La Guía de los Líderes de 4-H fue hecha para ayudar a enseñar sobre 
como usar los vehículos todoterreno de manera segura. La guía incluye 
actividades prácticas que se pueden llevar a cabo en un salón de clases. 
El primer capitulo se incluye en el sitio de Internet.

Cinco cortos video clips sobre volcaduras de ATVs en ranchos o granjas, 
que ayudarán a los estudiantes a entender los principios de seguridad de 
la operación de un ATV en la granja o rancho.

Comisión Estadounidense
de Seguridad de Productos 
del Consumidor.

www.atvsafety.gov

Este sitio está dedicado a asegurarse de que los padres, los adolescentes,
los niños, los capacitadores, los ofi ciales estatales y otras personas 
tengan la información más reciente sobre seguridad de los ATVs.

DNR en Wisconsin

http://www.dnr.state.wi.us

Planes de clase para maestros de seguridad de ATV (frenando, 
estacionándose, dando la vuelta, partes del ATV, inspección inicial, 
procedimiento de encendido, y reduciendo los riesgos) ayuda a traducir 
los principios de seguridad en acción.

Yamaha Australia
Video Clips

www.yamaha-motor.com.au

Video clips cortos (2-10 minutos) acerca de temas de seguridad 
(instrumentos, dando la vuelta, frenando, manejando, inspección, 
transportando, jalando cargas, etc.) provee información acerca del uso 
seguro de un ATV.
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Evaluación

Determinar la efectividad de tu programa es 
importante. Esto se puede hacer por medio de 
observar a los participantes mientras usan sus  
ATVs, por medio de encuestar a los participantes o 
ambas cosas.

OBSERVACIÓN DE ATV
Puedes observar el comportamiento de los  
estudiantes mientras manejan sus ATVs y observando 
sus comportamientos y ropa. Esta es una opción en  
las áreas en dónde los ATVs son usados continuamente 
como en un parque recreativo para ATVs o en áreas 
rurales donde el uso de ATVs es frecuente. La tabla  
de abajo te ayudará a categorizar la información. 
Puedes usar las categorías sugeridas o identificar las 
tuyas. Conduce una observación antes de la lección  
y otra después de completar el programa. Compara  
las diferencias.

ENCUESTAS ESCRITAS
Una manera de identificar el nivel de conocimiento, la 
actitud y los comportamientos de los participantes es 
llevar a cabo una encuesta. Pídeles que contesten la 
encuesta antes de empezar y al completar el programa; 
tabula los resultados y compáralos.

La información de la tabulación de las encuestas de 
antes y después puede usarse para documentar el 
éxito del programa. 

Algunos ejemplos que pueden usarse en los 
anuncios de prensa son:

 � Antes del programa _____% de (tu audiencia) 
contestaron que usaban casco cuando manejaban 
un ATV, comparado con _____% después de que 
participaron en el programa.

 � Antes del programa _____% de (tu audiencia) 
dijo que llevaban pasajeros cuando manejaban 
un ATV, comparado con _____% después de que 
participaron en el programa.

 � Antes del programa _____% de (tu audiencia) dijo 
que manejaban sus ATVs en calles pavimentadas, 
comparado con _____% después de que 
participaron en el programa.

 � _____% de los participantes indicaron que 
les gustaría participar en una capacitación de 
seguridad de ATV.

¿Cómo es útil esta información?
 � Usar la información en historias de  
periódicos locales.

 � Animar a que haya otros programas educativos 
sobre el tema al proveer la información sobre tu 
programa a la escuela, grupos juveniles o  
líderes locales.

 � Buscar información acerca de fondos disponibles 
para expandir el programa.

 � Compartir la información con grupos locales de 
planeación, para mostrarles que hay necesidad de 
este tipo de capacitación.

 � Aumentar la conciencia de los residentes de la 
comunidad que no son parte del programa.

ATV  
1

Casco Botas Guantes
Pantalones 
Largos

Sin 
Pasajeros

Maneja de 
Forma Segura

Parece tener al 
menos 16 años

Tamaño adecua-
do de máquina

ATV  
2

ATV  
3

ATV  
4

ATV  
5
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Estado                                                   Género  Hombre    Mujer     

1. Yo vivo en una granja/rancho   Sí     No

2. Yo tengo un ATV    Sí     No  (Si tienes uno, ¿de qué tamaño (cc) es?)                   

3. Yo manejo un ATV   Sí     No  (Si manejas, ¿de que tamaño (cc) es?)                   

(Si respondiste que NO a la pregunta 3, no continués.)

4. Uso mi ATV para

 Trabajo en la granja/rancho    Para recreación     Los dos, trabajo y recreación 

5. Uso el casco adecuado para ATV mientras manejo mi ATV 

 Siempre     La mayoría del tiempo     Algunas veces    Nunca
(Si marcaste una respuesta diferente a Siempre, al contestar la pregunta 5, ¿Cuál es la razón de tu respuesta?)

 No creo que el casco es necesario     No tengo un casco
 No se ve bien usar un casco      No sabia que tenia que usar un casco
 A veces se me olvida     Sólo lo uso si mis padres andan cerca

 
6. Yo llevo pasajeros en mi ATV

 Siempre     La mayoría del tiempo     Algunas veces    Nunca

7. Yo me subo como pasajero de un ATV

 Siempre     La mayoría del tiempo     Algunas veces    Nunca
(Si marcaste una respuesta diferente a Nunca , al contestar la pregunta 7, ¿Cuál es la razón de tu respuesta?)

 No sabia que no era seguro      No quería parecer poco amigable
 Es divertido cuando van dos personas   Así no caminamos

 
8. Yo uso el tamaño de ATV recomendado para mi

 Siempre     La mayoría del tiempo     Algunas veces    Nunca    No sé 

9. Yo manejo un ATV en superfi cies pavimentadas

 Siempre     La mayoría del tiempo     Algunas veces    Nunca

10. Yo he participado en capacitaciones sobre el uso de ATVs   Sí    No
(Si contestaste que NO a la pregunta 10,  
¿por qué no has participado?)

 No sabia que lo tenía que hacer    
 No sabia a donde ir
 No pensé que la capacitación era necesaria
 Creo que mis amigos me criticarían si lo hago

 (Si contestaste que Sí a la pregunta 10, ¿la capacitación  
 fue ofrecida por un instructor certificado?)

  Sí     No      No sé 

11. ¿Te has lastimado en un incidente de ATV?   Sí    No   
 (Si te ha pasado)

  Yo recibí tratamiento en el consultorio del doctor 
  Yo recibí tratamiento en el hospital 
  Yo recibí tratamiento en la casa 

Encuesta sobre ATV
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Edad Recomendada: Escuela media y más elevado

Los juegos de preguntas y respuestas o trivia, se pueden usar de varias maneras en los programas  
de seguridad de ATV. 

Aquí tienes algunas ideas:
 � Pide a cada uno de los participantes que escriban sus respuestas para ver quien tiene más respuestas 
correctas. Esto se puede hacer al principio o al fi nal como una evaluación.

 � Divide al grupo en equipos para competir en un campeonato de preguntas. Anima la discusión dentro de los 
equipos y que tomen turnos para que todos tengan oportunidad de contestar.

 � Durante el programa, haz preguntas de vez en cuando, ofreciendo premios como dulces, por cada  
respuesta correcta.

 � Varias de las respuestas son numéricas. Con este tipo de respuestas puedes ir diciendo “más – menos” 
hasta dar con la respuesta correcta.

 � Usando el juego del “gato”, pueden competir dos participantes. Pon una X o una O en cada casilla, cuando 
ellos contesten correctamente. Para aumentar la emoción pueden jugar como en “Holywood Squares”, en 
dónde hay nueve personas sentadas en un cuadro que están de acuerdo o desacuerdo con las respuestas.

Las respuestas a las preguntas se deben actualizar a manera que nueva información, tecnología y estadísticas
están disponibles. Puedes añadir preguntas adicionales que sean específi cas de tu programa.

1. ¿Cuál fue el primer país en desarrollar ATVs? 
Japón 

2. ¿Qué tamaño de ATV se recomienda para los jóvenes de 13 años?  
Entre 70cc y 90cc 

3. ¿A qué edad se considera que una persona es capaz de manejar un tamaño de ATV para adulto?  
16 años 

4. ¿Cuál es el tamaño de motor que se considera tamaño adulto?  
90cc y mayor 

5. ¿Qué porcentaje de jóvenes menores de 16 años ha resultado lastimado al operar un ATV que era de 
tamaño más grande a lo recomendado?  
97% 

6. ¿Qué porcentaje de operadores de ATV han participado en una capacitación ofrecida por un instructor 
certificado, una agencia de ventas o un vendedor?  
7% 

7. ¿Las llantas del ATV deben llevar (baja ó alta) presión?  
Baja 

8. ¿Cuántas pulgadas deben quedar entre el asiento del ATV y tu entrepierna cuando estás parado  
en los pedales?  
De 3 a 6 pulgadas 

9. ¿Cuánto pesa un ATV de 500cc?  
Hasta 600 libras 

10. ¿En que año se dejaron de producir vehículos de tres ruedas?  
1988 

11. Añade tus propias preguntas relacionadas a tu programa específico.

Trivia de ATV
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Edad Recomendada: Escuela secundaria

Encuentra en la Internet videos de choques de ATV. Esto se puede hacer al escribir “Choques de ATV” en la 
caja de búsqueda. Escoge de 3 a 5 videos que muestren diferentes situaciones, edades, géneros y equipo de 
protección. Compara y contrasta cada video usando los siguientes factores y usando una tabla para cada video.

Género

Edad del 
operador

Numero de 
personas en el  
ATV, incluyendo  
al operador

Equipo de 
Protección 
Personal usado

Superfi cie en que 
se manejaba

Condiciones 
climáticas

Otros factores

Otros factores

Respuesta
¿Cómo infl uyó este 
factor la seguridad del 
operador del ATV?

¿Qué se pudo haber hecho 
de otra manera para ayudar a 
proteger al operador del ATV?

Vídeo:                                                                                                 

¿Divertido o Peligroso?
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Objetivo: Comprender las características únicas de las llantas de ATV y su capacidad para viajar  
en terrenos accidentados.

Edad Recomendada: Escuela media y más elevado

Materiales:
 � Globos redondos de tamaño mediano
 � Superfi cies rígidas (madera, cartones resistentes o plástico corrugado) que se puedan inclinar varios grados.

Las llantas de los ATVs son anchas, rugosas y diseñadas para usarse con baja presión de aire. Esto permite 
que las llantas tengan mejor agarre, de manera que el ATV pueda manejarse en áreas en donde otros vehículos 
regulares como los carros y las camionetas no pueden ser usados. Esta misma capacidad de agarre puede causar 
problemas si se usan en superfi cies lisas como el pavimento. Esta actividad requiere el uso de agua, si los globos 
se rompen puede hacerse un tiradero. Puede ser mejor que la actividad se lleve a cabo fuera del salón para que el 
agua no cause un problema. Si se lleva a cabo adentro se puede proteger el área con un plástico.

Antes de la demostración prepara dos o más “superfi cies para manejar”. Una debe ser rígida y lisa, para 
representar el pavimento. La(s) otra(s) superfi cie(s) debe(n) ser rugosa(s) y desiguales. Esto puede lograrse al 
pegar, con cinta o pegamento, algunos objetos (pedazos de cartón, arena, piedras, papel arrugado, etc.) en el 
cartón. El mismo cartón se puede doblar para crear “surcos” o “colinas”. 

Llena los globos con varias cantidades de agua, desde poca (media taza) hasta varias tazas (hasta que el globo 
esté tirante. Amarra bien los globos. Debes poder apretar el globo menos lleno que representa la baja presión. 
El globo más lleno debe verse muy redondo y representa la presión alta. Los globos de tamaño intermedio 
representan diversos niveles de presión. Coloca cada globo en una superfi cie plana. Pide a los estudiantes que 
observen el tamaño de la superfi cie de cada globo que está tocando la superfi cie. Cuando la presión es baja, hay 
más superfi cie tocando la “superfi cie de la carretera”. Pide a los estudiantes que calculen el porcentaje de área 
de cada globo que toca la superfi cie. A manera que el globo se expande con más agua, el total de la superfi cie 
también aumenta, pero el área que toca “la carretera” disminuye.

Usando la misma fuerza con cada globo, suavemente rueda cada globo a través de las diferentes superfi cies 
planas. Compare las superfi cies de la carretera y los diferentes globos. Los globos con más agua deben rodar 
más rápido. Aquellos con menos agua tal vez no rueden sin que se les empuje. Inclina levemente las superficies 
poniendo algunos libros debajo de una de las orillas. Suavemente rueda los globos con agua otra vez. Repite la 
demostración otra vez aumentando la inclinación al añadir otro libro. Observa lo que pasa.

(esta actividad se continúa en la página siguiente)

Las Llantas del ATV
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¿Qué es lo que representan los globos en esta demostración?

Los globos representan las llantas infl adas de un ATV. La mayor cantidad de agua en el globo representa una 
mayor presión de aire en las llantas. Las llantas usan aire, no agua.

¿Cómo infl uye la presión en la dirección y velocidad de “la llanta”?

Respuesta: Entre más grande es la superfi cie del globo que toca la superfi cie en donde rueda, más despacio se 
mueve. Entre menor es el área del objeto que toca la superfi cie en donde rueda, más rápido se moverá. También 
será más probable que se mueva en línea recta. La superfi cie de agarre es menor.

¿Por qué son diferentes las llantas de una bicicleta y un ATV?

Las llantas de bicicleta tienen una superfi cie pequeña que toca la superfi cie de la carretera porque esas llantas 
son delgadas y usan presión alta de aire. Esto permite que la bicicleta viaje fácil y rápidamente. Las bicicletas de 
montaña tienen llantas más anchas con un dibujo más profundo que el de las bicicletas de carreras, para poder 
rodar en superfi cies disparejas. Las llantas de un ATV son más anchas y con una amplia área tocando la superfi 
cie y baja presión de aire. El ATV tiene potencia para viajar en superfi cies inclinadas y necesita llantas anchas y 
rugosas para tener agarre en las superficies.

¿Cómo infl uenciaron los objetos en la “superfi cie de la carretera” a los globos cuando éstos rodaban?

A mayor presión (más agua en el globo), más rebotaban los globos al tocar los objetos. A menos presión (menos 
agua en el globo), el objeto se mueve más lentamente y hay más probabilidad de que pase sobre los objetos. Los 
globos con baja presión tenían mejor agarre a la “carretera” y a los objetos, en lugar de rebotar. Los ATVs tienen 
una fuente de poder, y no necesitan que los empujes con tu mano como a los globos, lo que signifi ca que un ATV 
puede pasar sobre superfi cies elevadas.

¿Cómo infl uye la presión de las llantas en las superfi cies lisas?

Las llantas con baja presión tienen una mayor superfi cie tocando la superfi cie de la carretera. Si un vehiculo 
se detiene de pronto, la baja presión de las llantas hace que tengan mejor agarre a la carretera y puede lanzar al 
conductor del vehiculo. Además, las superfi cies duras pueden causar mayor daño al cuerpo que las superfi cies 
menos rígidas cuando el cuerpo pegue.

Las Llantas del ATV (cont.)
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Objetivos:
 � Determinar las consecuencias de no usar un casco para ATV cuando se opera un ATV.
 � Reconocer las características de un casco que protege el cerebro del operador del ATV. 

Edad Recomendada: Grados superiores de escuela elemental y grados más elevados

Los ATVs son usados para moverse sobre terrenos accidentados y superfi cies rugosas. El operador puede ser
lanzado rápidamente del vehículo y pegar en una superfi cie dispareja. El uso de equipo de protección personal
(PPE por sus siglas en inglés) es importante para prevenir lesiones en caso de que el conductor sea lanzado
del vehiculo, ó el ATV se voltea. El PPE más importante es un casco para ATV a la medida. Las lesiones
en la cabeza pueden se devastadoras y el cerebro necesita protección.

ACTIVIDAD 1

Materiales:
 � Un molde de plástico en forma de un cerebro – lo 
puedes encontrar en una tienda de especialidades 
o en la internet. (Un envase de ½ galón de helado 
también puede servir).

� 8 onzas de macarrón en forma de codito
 � Un paquete de 6 onzas de gelatina (el color que 
prefi eras, pero color durazno se ve bien).

 � Una cubierta de plástico, si la actividad se  
realiza adentro

Cocina el macarrón por 15 minutos en 6 tazas de 
agua, o hasta que esté suave. Escurre el agua, pero 
no enjuagues el macarrón cocido. Rocía el molde 
por dentro con aceite de cocinar en espray. Coloca 
el macarrón cocinado dentro del molde en forma de 
cerebro. Prepara la gelatina con tres tazas de agua 
hirviendo, mueve hasta que la gelatina se disuelva. 
Vierte la gelatina sobre el macarrón y mete el molde 
al refrigerador por varias horas, hasta que cuaje. Para 
sacar el “cerebro” del molde, coloca el fondo del molde 
sobre un recipiente con agua caliente por  
unos segundos.

Discute sobre el tamaño, la forma y la fragilidad del 
cerebro cuando está fuera del molde. Relaciona el 
cráneo con el molde de plástico. En promedio el 
cerebro humano pesa alrededor de 3 libras (poco 
menos de kilo y medio), que es más o menos lo que 
pesa el modelo del cerebro. Si estás trabajando en 
un salón, coloca la cubierta de plástico sobre el piso. 
Si puedes llevar a cabo la actividad afuera, es menos 
complicado para limpiar después. Párate en la parte 
superior de una escalera, y deja caer el “cerebro” al 
piso. También lo puedes dejar caer desde un balcón, 
si te encuentras afuera. Compara la distancia de la 
caída, con la distancia que una persona es lanzada 
de un ATV. Observa los resultados de la caída en el 
“cerebro”. Hablen sobre la importancia del cerebro, y la 
importancia de usar un casco para proteger el cráneo y 
el cerebro.

¿Qué tan rápido te vas desplazando cuando vas en 
un ATV? ¿Cómo la velocidad infl uencia el impacto 
al ser lanzado de un vehículo?

Dependiendo del tamaño del ATV, se puede viajar a 
velocidades entre 40 – 80 millas por hora. La mayoría 
del tiempo el ATV va a velocidades mucho más lentas 
porque se va avanzando sobre una colina, sobre topes 
y alrededor de curvas. Debido al impulso, entre más 
rápido se mueva el vehículo, más lejos será lanzada 
una persona del vehículo. La fuerza al pegar sobre un 
objeto que no se mueve (la carretera, un árbol, otro 
vehículo, etc.) es directamente proporcional  
a la velocidad.

¿Qué otro equipo de protección personal es 
necesario usar al operar un ATV?

A pesar de que el casco es el equipo de protección 
personal más importante, una persona que maneja 
un ATV también debe usar camisa de manga larga, 
pantalones, botas hasta arriba del tobillo, guantes 
y gafas protectoras. Cada PPE protege una parte 
diferente del cuerpo, siendo el cerebro la parte  
más frágil.

Los Cascos para ATV

(esta actividad se continúa en la página siguiente)
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ACTIVIDAD 2

Materiales:
 � Huevos crudos
 � Bolsas de plástico con sello hermético (ziplock)
 � Material acolchado, como envoltura plástica con 
burbujas de aire

 � Envase de unicel (poliestireno)
 � Cinta adhesiva para empacar
 � Un casco para ATV con sello de certificación

Coloca uno de los huevos crudos en una de las bolsas 
de plástico y ciérrala bien. Avienta el huevo al aire 
varias veces hasta que eventualmente lo dejes que 
golpee el suelo. Compara el huevo con una persona 
que sea lanzada de un ATV. Tal vez no se rompa cuando 
sea lanzada por una distancia corta y sea cachada con 
cuidado. Esto representa a una persona viajando en 
un ATV, moviéndose en el asiento mientras viaja por 
un terreno rugoso. El huevo se romperá al golpear una 
superfi cie dura.

Coloca otro huevo crudo en otra bolsa de plástico. 
Envuelve esta bolsa con varias capas de la envoltura 
con burbujas de aire. Pon el envoltorio dentro de la 
caja de unicel y asegúralo con cinta adhesiva. Sella 
la caja con cinta adhesiva. Avienta la caja al aire, de 
la misma manera que aventaste la bolsa de plástico 
con el huevo. Avienta la caja con cada vez más fuerza, 
dejando que la caja pegue en el suelo. Abre la caja 
y revisa el huevo. Si lo envolviste correctamente, el 
huevo debe estar intacto. Tal vez quieras practicar antes 
de llevar a cabo el ejercicio, para asegurarte de que 
usas la cantidad correcta de envoltura para proteger  
al huevo.

Muestra el casco para ATV y señala la almohadilla que 
recubre el interior. Señala el sello de certifi cación 
y explica que la certifi cación del Departamento de 
Transporte (DOT por sus siglas en inglés) o Snell 
(Fundación privada dedicada a certifi car los cascos) 
garantiza que el casco reúne los estándares de 
protección. Los estándares de Snell son más rigurosos 
que los de DOT. Señala las otras características del 
casco (mascarilla protectora, correa de la barbilla, etc.)

¿Todos los cascos están hechos igual?

Hay diferentes tipos de cascos, para diferentes formas 
de transporte. Algunos ejemplos incluyen: cascos para 
andar a caballo, en bicicleta ó en motocicleta. Cada uno 
tiene sus propios requisitos basados en la velocidad y 
el tamaño del modo de transporte.

¿Cuál es el propósito de la mascarilla protectora en 
un casco?

Igual que el cerebro, tu cara tiene varios elementos 
importantes, como: los ojos, la nariz y la boca. Al 
ser lanzado de un ATV, con frecuencia el impacto lo 
reciben primero la cabeza y la cara. La mascarilla ofrece 
protección adicional para esas importantes partes  
del cuerpo.

¿Cómo se determina el tamaño correcto de casco 
para ATV?

Los cascos para ATV deben quedar ajustados y 
permanecer estables al sacudir la cabeza de lado a lado 
o hacia adelante y hacia atrás. Prueba varios cascos 
en la tienda. Hay mucho acolchonamiento dentro 
del casco como protección, y debe ofrecer un poco 
de resistencia al quitarlo. Un casco más grande no 
necesariamente es mejor. Un casco que quede fl ojo 
puede ser peligroso, puede caerse, o puede ser que 
ofrezca resistencia al viento, aparte de ser ruidoso por 
el viento.

Los Cascos para ATV (cont.)
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Objetivo: Determinar la relación entre el centro de gravedad, la distribución del peso y la tendencia de un ATV a 
las volcaduras.

Edad Recomendada: Escuela media y media superior (high school)

Materiales:
 � Cartón corrugado
 � Tijeras
 � 3 a 6 pies de cordel/cordón
 � Tachuelas

 � Regla
 � Pizarrón de corcho o de unicel
 � Lápices con goma
 � Cinta adhesiva

Centro de Gravedad

(recursos en las 2 páginas siguientes)

Con frecuencia los ATVs son usados en la granja o 
rancho para transportar objetos pesados o voluminosos 
de un lugar a otro. Los ATVs son excelentes máquinas 
de trabajo y haces más fáciles muchas de las tareas 
de la granja o rancho. El problema al transportar 
objetos con un ATV es que el peso extra altera el 
centro de gravedad de la máquina. Cuando el centro de 
gravedad se altera, el ATV es menos estable y hay más 
probabilidad de volcaduras si el operador no considera 
este cambio mientras maneja. La gravedad es la fuerza 
de atracción entre dos objetos debido a sus masas. El 
centro de gravedad es el punto de balance de  
un objeto.

Copia y pega en cartón los dibujos de un ATV, cubetas, 
pacas de paja y el operador. Córtalos. Ata una tachuela 
a cada punta del cordel. Clava una de las tachuelas 
en el pizarrón. Clava la segunda tachuela en cualquier 
parte del ATV que recortaste en el cartón (Dibujo 
1). Deja que el dibujo gire libremente. Cuando el 
dibujo deje de moverse, alinea la regla con el cordel 
y dibuja una línea que atraviese el dibujo de un lado a 
otro. Quita la tachuela ponla en otra parte del dibujo 
recortado en cartón. Repite los pasos y dibuja otra 
línea. El lugar en donde las dos líneas se juntan es el 
Centro de Gravedad (CDG)del dibujo. Marca este punto 
con “CDG1”. Revisa la precisión del CDG colocando 
el dibujo sobre la goma del lápiz, el punto en donde el 
dibujo se balancee sobre la goma es el CDG. El punto 
en donde se junten las dos líneas y el punto en donde 
el dibujo se balancee sobre la goma, deben de ser  
el mismo.

Pega con cinta adhesiva el operador sobre el ATV. 
Repite los pasos para identificar el centro de gravedad. 
Uno por uno, añade los objetos (cubetas, pacas de 
paja, pasajero), y repite los pasos para identificar el 
centro de gravedad. Marca cada CDG para identificar 
cada situación, por ejemplo: CDG con operador, CDG 
con paja, etc.

Compara los CDG. Nota como el CDG cambia cuando 
la distribución del peso cambia. Hablen sobre el peso 
extra de cada objeto y como este peso cambia el 
CDG. Hablen sobre cómo estos cambios infl uencian 
la estabilidad del ATV. Permite a los estudiantes que 
prueben con varios pesos y posiciones para determinar 
los cambios en el CDG.

¿Cómo un pasajero se pone en riesgo a si mismo y 
al operador de un ATV?

Una persona viajando en la parte de atrás de un ATV 
cambia el centro de gravedad, hacia arriba y hacia atrás; 
mientras que el CDG con el operador solamente es 
abajo y a la mitad de la máquina. Cuando esto ocurre 
es más probable que el ATV se volqué, poniendo al 
operador y al pasajero en riesgo de volcadura. El ATV 
pesa más que el operador y puede salir lesionado en 
caso de volcadura. El operador y el pasajero pueden ser 
lanzados del vehículo, o quedar atrapados debajo de él.

¿Cuál es la relación entre el peso y el  
centro de gravedad?

El ATV es más estable cuando el CDG está abajo y casi 
al centro. Cuando se añade el peso de otras personas 
u objetos, el centro de gravedad del ATV se mueve 
hacia donde se localiza el peso extra. Esto hace que la 
máquina sea menos estable.
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Centro de Gravedad (recursos)
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Centro de Gravedad (recursos)
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Encuentra a una persona que corresponda a lo que dice en cada cuadro y escribe su nombre. El nombre de cada 
persona sólo se puede escribir una vez. Ganará el primero que logre llenar cuatro cuadros seguidos, ya sea de 
manera horizontal, diagonal o vertical, como en un juego de BINGO.

Se ha negado
a llevar

pasajeros en
un vehículo
todo terreno

Solamente
usa su ATV en
terrenos fuera
de la carretera

Usa un ATV
para realizar

trabajos de la
granja/rancho

Tienen más
de un ATV  

en casa

Nunca a
manejado  

un ATV

Sabe lo que
signifi can las

siglas ATV

Es dueño 
de un ATV

Tiene un
hermano o

una hermana
pequeña que

maneja un ATV

Su abuelo/a
maneja  
un ATV

Ha
participado en
carreras con

su ATV

Manejó un
ATV antes de
los 16 años

Tiene una
suscripción

de una revista 
de ATVs

Vive en una
granja o 
rancho

 ESPACIO
LIBRE

Revisa la
presión de
aire en las

llantas antes
de manejar  

un ATV

Tiene un
casco para

manejar  
un ATV

Su familia
es dueña de
un ATV de
color rojo

Ha participado
en alguna

clase sobre
seguridad de ATV

Ha enseñado
alguna 

clase sobre 
seguridad  

de ATV

Ha leído en
alguna revista

o periódico
acerca alguna

muerte
relacionada a

un ATV

Siempre
usa guantes

cuando
maneja  
un ATV

Ha manejado
un vehículo

de tres ruedas

Tiene un
perro al que

le gusta
subirse a  
un ATV

Nunca ha
manejado su 

ATV solamente
usando las 

llantas traseras

Conoce
a alguien
que se ha

lastimado al
usar un ATV

Socializando
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Encuentra el mensaje secreto sustituyendo cada símbolo con la letra que le corresponda, para
saber cómo manejar un ATV de manera segura.

▲ 

Ω 
∏ 

▼ 

☺ 

& □ 

☼ 

℮ 
■ 

○ 

◘ 
♦ 
∂ 

▬ 

♣ 

♪ 

@ 
♠ 
∆ 

◊ 

◙ 

♥ 
¥ 

# 
+ A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Código de Seguridad Secreto 1

▬ @ ℮ ☺ + □ ¥ ■ ☺ ♦ ♣ ☺ ♦ ☺ ¥ ▬ ∏ ▬ 

∏ □ ♣ ∏ ◊ @ Ω ∏ □ 

▼ @ ▬ Ω ¥ ▼ ♥ @ ♦ ○ ▬ & □ ¥ + ∏ ∏ ▬ ◊ ¥ 

▼ ☺ ♣ ☺ ▼ ○ Ω ☺ Ω Ω ∏ @ ♣ ∏ ♦ ☺ ♦ ¥ ▬ 

☺ ♥ ♠ Ω ∏ ♪ ☺ ▬ ∏ ♦ ☺ ◊ ∏ ■ ¥ ♦ ☺ 
.

☺ ♥ ♠ 
.
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Encuentra el mensaje secreto sustituyendo cada símbolo con la letra que le corresponda, para
saber cómo manejar un ATV de manera segura.

▲ 

Ω 
∏ 

▼ 

☺ 

& □ 

☼ 

℮ 
■ 

○ 

◘ 
♦ 
∂ 

▬ 

♣ 

♪ 

@ 
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∆ 

◊ 

◙ 

♥ 
¥ 

# 
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B

C

D

E

F

G

H

I

J
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M
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Q

R
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T

U

V

W
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Y

Z

Safety Secret Code 2

♥ @ Ω @ ◊ □ @ ◊ ▼ @ ▬ ♥ ♦ @ □ ∏ ◊ Ω ∏ ▲ ∏ ▬ 

∏ ◊ ♥ ☺ ♦ ☺ □ ☺ □ ▼ ☺ ▬ ▼ ∏ Ω ∏ □ 

▼ @ ▬ Ω ¥ ▼ ♥ @ ♦ ∏ ◊ ○ ♣ @ ♦ ♥ ☺ ▬ ♥ ∏ ♪ 

.

▼ ☺ ♣ ☺ ▼ ○ ♥ ☺ ♦ ◊ ∏ ☺ ▬ ♥ ∏ ◊ Ω ∏ 

♥ ♦ ☺ ♥ ☺ ♦ Ω ∏ ♪ ☺ ▬ ∏ ☼ ☺ ♦ ¥ ▬ ☺ ♥ ♠ 

.
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Al manejar un ATV, pueden surgir situaciones en donde tengas que tomar decisiones rápidas. La decisión correcta 
puede hacer la diferencia entre mantenerse sano y un accidente mortal. Relaciona las columnas, encontrando la 
mejor solución para cada problema.

Actividad Adicional: Identificar la situación más peligrosa dentro de cada grupo de situaciones.

Conjunto de Problemas 1

___ 1.  El cambio de velocidades no es suave,  
 o es inconsistente
___ 2.  El ATV se desvía hacia un lado
___ 3.  Las ruedas delanteras se jalan hacia   
 adelante cuando giras el manubrio
___ 4. El ATV da vueltas muy amplias

Soluciones

A. Ladea la parte superior de cuerpo hacia el   
 lado al que vas a dar la vuelta.
B. Después de cada cambio, quita el pie del   
 pedal de los cambios. Suelta el acelerador   
 antes de cada cambio.
C. Pon el peso de tu cuerpo en la parte de   
 afuera del des cansapies al mismo tiempo   
 que giras el manubrio.
D. Reduce la velocidad. Voltea a los lados antes  
 de dar la vuelta.

Conjunto de Problemas 2

___ 1.  El ATV sigue rodando cuando intento parar
___ 2.  Tiras los postes marcadores cuando tratas   
 de manejar alrededor de ellos
___ 3.  Al dar la vuelta, la rueda que queda adentro   
 se levanta
___ 4. Las ruedas se atoran, provocando  
 un derrape

Soluciones

A. Da la vuelta más amplia alrededor de los   
 postes, y carga más tu cuerpo hacia un lado.  
 Da un acelerón breve, pero no aligeres tu   
 peso sobre la parte de enfrente.
B. Empieza a disminuir la velocidad antes de   
 llegar al lugar en donde intentas parar.
C. Suelta los frenos un momento y vuelve a   
 frenar inmediatamente.
D. Ladea la parte superior de tu cuerpo un   
 poco más hacia un lado al dar la vuelta.

(esta actividad se continúa en la página siguiente)

Relacionando las Columnas
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Conjunto de Problemas 3

___ 1.  Las ruedas de enfrente se levantan al subir   
 una colina
___ 2.  Las ruedas de enfrente empujan los   
 obstáculos, en lugar de brincarlos
___ 3.  Las ruedas de atrás pegan en los obstáculos  
 con fuerza excesiva
___ 4. El ATV se ladea al atravesar una colina o dar  
 la vuelta

Soluciones

A. Jala un poco el manubrio hacia arriba y  
 acelera un poco cuando las ruedas se   
 acerquen al obstáculo.
B. Agáchate un poco hacia adelante. Desliza  
 un poco tu cuerpo hacia adelante del   
 asiento. Pon tu peso en el descansapies   
 para subidas.
C. Después de que las ruedas delanteras  
 pasaron el obstáculo, agáchate un poco  
 hacia adelante, para reducir el peso en las   
 ruedas traseras cuando éstas pasen  
 el obstáculo.
D. Agáchate un poco hacia adelante, levántate   
 del asiento, o párate inclinando la parte de  
 arriba de tu cuerpo sobre las ruedas  
 delanteras. No aceleres mucho al ir  
 cuesta arriba.

Conjunto de Problemas 4

___ 1.  El ATV pierde velocidad al ir de subida
___ 2.  El ATV se jala hacia un lado
___ 3.  La parte delantera se patina o derrapa
___ 4. La parte trasera se patina o derrapa

Soluciones

A. Aplica menos presión en el freno delantero.
B. Centra tu cuerpo en el ATV.
C. Aplica menos presión en el freno trasero.  
 Cambia a una velocidad más baja de manera  
 más suave.
D. Acércate a mayor velocidad, no dejes que el  
 ATV se vaya para atrás.

Conjunto de Problemas 5

___ 1.  Sacudidas excesivas cuando las ruedas   
 delanteras pasan sobre topes en las bajadas
___ 2.  El ATV desciende muy rápido
___ 3.  La parte trasera de patina en las bajadas
___ 4. El ATV se va hacia atrás cuando estás   
 sentado sobre él

Soluciones

A. Pon tu peso en el descansapies para   
 subidas, y mantén tu cuerpo hacia adelante.
B. Frena de manera continua y suave.  
 Asegúrate de que estás en la velocidad   
 correcta y la transmisión está enganchada.  
 No aceleres.
C. Carga más tu peso sobre la parte de atrás.   
 Baja más despacio.
D. Usa solamente el freno delantero. Mueve  
 el peso de tu cuerpo hacia adelante. Si el  
 freno delantero no disminuye la velocidad   
 del ATV de inmediato, bájate moviéndote   
 hacia un lado.

Relacionando las Columnas (cont.)
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John y dos de sus amigos tienen que reunirse en el autobús en 45 minutos, con su equipo en el autobús, para ir 
a un partido de futbol. El padre de John le dijo que antes de irse al partido tenía que hacerse cargo de tres de sus 
responsabilidades. Para poder llegar al autobús a tiempo, sus amigos le ofrecen ayuda. Los tres quieren usar el 
ATV, pero solamente hay uno. Ellos deciden usar unas varitas, para decir quién usará el ATV, el que saque la varita 
más larga será el que use el ATV.

Usa las claves de abajo para identificar quién llevó a cabo cada una de las tareas y para saber cómo  
se transportaron.

Clave 1: La persona que alimentó al ganado se fue caminando

Clave 2: La persona que aplicó el liquido para matar la hierba, no se fue en bicicleta

Clave 3: Samuel usó la bicicleta

Clave 4: John no alimentó al ganado

John

Bill

Sam

Revisar el 
cercado

Rociar  
la hierba

Alimentar 
al ganado

ATV Caminar Bicicleta

¿Quién usó el ATV? 

  

¿Qué le tocó hacer esta persona?  

El Rompecabezas de las Responsabilidades
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La mayoría de los ATVs son muy grandes y tienen mucha potencia para que los maneje un niño. Si tú tienes un 
hermano o hermana mayor, tú los puedes ayudar a mantenerse seguros al recordarles que usen el equipo de 
protección adecuado. Une los números con una línea y completa el dibujo de abajo.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

29.

23. 24.

25.

26.
27.

28.

30.
31.

32.

33. 34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

De Punto a Punto
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Si se maneja de manera adecuada, un ATV puede ser una muy buena forma de ir de un lugar a otro en la granja o 
rancho. En el dibujo de abajo se ilustran algunas situaciones riesgosas con las que te podrías enfrentar al manejar 
tu ATV. Trata de ver cuántas puedes identificar.

Busca y Encuentra
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Un ATV puede ser usado para transportar otras cosas, no sólo personas. También se puede usar para mover 
objetos de un lugar a otro. Esta es una de las razones principales por las que los ATVs se usan en las granjas  
y ranchos. 

Acomoda las letras que están revueltas para encontrar algunos ejemplos de cosas que se pueden transportar 

usando un ATV.

LTEANMOI 

JAAP    

SVARS   

MUICQSIO   

OSRGNA   

EAISLMLS   

ZMIA    

UGAA   

TIOELCSRE  

CORDEAL   

ALERMBA   

OSEPTS   

Desenreda las Palabras
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Usando los artículos sobre ATVs que se incluyen, o algunos otros que encuentres, contesta las preguntas de 
abajo. Si el artículo no contesta alguna pregunta especifi ca, puedes contestar NA o No Aplica.

Edad

Tamaño 
del ATV

Pasajeros 
Extra

Equipo de 
Protección 
Personal

Adecuada 
Supervisión y 
Capacitación

Superficie en la 
que se Manejaba

El Cllima

Otros Factores

Respuesta Consecuencia 
¿Qué pasó debido a  
este factor?

Estrategia de Prevención 
¿Cómo pudo haberse  
prevenido que esto pasara?

Reportaje:                                                                                                 

(recursos en la página siguiente)

En las Noticias
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Velocidad, 
inexperiencia causas 
de choque de ATV 
en Newport; joven 
permanece en 
condición crítica.
NEWPORT, Maine – El Servicio de Guardias 
de Maine ha determinado que la velocidad y la 
inexperiencia del conductor fueron factores clave 
en el accidente de un vehículo todoterreno en 
donde resultó seriamente lastimado un joven 
de 16 años del poblado de Canaan, durante el 
fi n de semana, según lo declaró este martes la 
portavoz del Servicio. El joven, cuyo nombre es 
retenido porque es menor de edad, permanece en 
coma inducido y en condición crítica, en el Centro 
Médico del Este de Maine, dijo Edie Smith del 
Departamento de Pesquería y Vida Salvaje.

El joven sufrió “trauma severo en la cabeza” 
cuando el ATV que manejaba sobre la Calle Murray 
chocó el domingo por la tarde en Newport, de 
acuerdo a un anuncio de prensa. Smith dijo 
que el Sargento Chris Cloutier y el Guardia Troy 
Dauphinee, del Servicio de Guardias de Maine, 
reconstruyeron el accidente y determinaron que el 
joven iba demasiado rápido al tomar la curva.

Un segundo conductor, que iba en otro ATV, y 
que es pariente del joven, trató de decirle que 
disminuyera la velocidad antes de dar la vuelta. El 
joven, que no usaba casco, fue transportado en 
ambulancia hasta el hospital. Su ATV chocó con 
algunos árboles y aterrizó de lado.

Seis adolescentes 
lastimados en 
choque de ATV
MALLORYTOWN LANDING – Seis adolescentes 
resultaron lastimados la noche del domingo, 
cuando el vehículo todoterreno en el que viajaban 
chocó contra un árbol cerca de esta ciudad, dijo 
la policía el lunes. Dos de las víctimas fueron 
llevadas al Hospital General de Brockville con 
heridas que no ponen en peligro sus vidas, 
mientras que los otros cuatro adolescentes 
solamente sufrieron heridas leves y cortaduras, 
declaro Sandra Barr, del Departamento de Policía 
de Ontario.

Los 6 jóvenes iban en un vehículo todo terreno del 
tipo Gator, por la calle Old River Rd West, cerca de 
la calle Pools Resort Rd, alrededor de las 7 p.m. 
cuando el vehículo aparentemente choco con un 
árbol, dijo Barr.

Barr no estaba segura si se presentarán cargos 
a los jóvenes, ya que esto depende de que el 
vehículo fuera usado en propiedad pública  
o privada.

Muchacha muere en accidente de ATV
El domingo por la tarde, Madison Young, una joven de 15 años de Monroe, iba con otra muchacha, Katie 
Kennedy, también de 15 años, en un ATV por la carretera Mt Ena Church, cuando perdió el control al entrar 
en una curva, saliéndose de la carretera y golpeando el terraplén a eso de la 1:12 p.m. Se reporta que Young 
salió volando del vehículo y chocó contra un árbol; el personal de la ambulancia la encontró gravemente 
herida. Ella fue llevada en helicóptero al Hospital Infantil l de Atlanta, donde fue declarada muerta más tarde. 
Kennedy todavía se encuentra en el hospital debido a las heridas que sufrió en el accidente. El accidente está 
siendo investigado, y no se sabe todavía cuál de las dos muchachas venía manejando el ATV.

En las Noticias (recursos)
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SEGURIDAD CON ATV 

Safety Secret Code 1
All controls should be within reach of the driver. Training is important before attempting to ride an ATV.

Safety Secret Code 2
There is no safe place for an extra rider on an ATV. Body weight impacts an ATV driver’s capability to operate the 
machine safely.

Relacionando las Columnas
 � Conjunto de Problemas 1 1 - B 2 - A 3 - C 4 - D
 � Conjunto de Problemas 2 1 - B 2 - A 3 - D 4 - C
 � Conjunto de Problemas 3 1 - D 2 - A 3 - C 4 - B
 � Conjunto de Problemas 4 1 - D 2 - B 3 - A 4 - C
 � Conjunto de Problemas 5 1 - C 2 - B 3 - A 4 - D

El Rompecabezas de las Responsabilidades
 � John
 � Rociar la Hierba

Busca y Encuentra
 � Falta de PPE
 � Rider adicional de ATV
 � Operación loco de ATV
 � Alcanzando en el lawn mower
 � Animales de ATV

Desenreda las Palabras
 � Alimento
 � Paja
 � Varas
 � Quimicos
 � Granos
 � Semillas
 � Maiz
 � Agua
 � Estiercol
 � Cercado
 � Postes
 � Almuerzo

Las Respuestas


