El Paseo
Hoy voy a ir a dar un paseo con mis ....... (padres, hermanos,
profesor, etc) para aprender a andar solo por la calle. Eso es algo bueno

para mí

.

Para poder andar sin peligro por la calle tengo que aprender a cruzar
por los pasos de cebra y por los semáforos con paso de cebra. Poco a poco
iré aprendiendo el funcionamiento de los pasos de cebra y de los semáforos

con paso de cebra. Eso está bien.

Cuando llegue a un paso de cebra, lo primero que tengo que hacer es
pararme delante del paso, en la acera, y mirar hacia la izquierda y hacia la
derecha a ver si viene algún coche. Una vez que haya comprobado, por lo
menos dos veces, que no viene ningún coche, podré cruzar sin peligro. Eso

está bien.

Hay que mirar antes de cruzar.
En el caso de que venga algún coche, antes de cruzar, debo
comprobar si el coche que viene va a pararse. Aunque se supone que en un
paso de cebra yo tengo preferencia frente a los coches, no puedo fiarme de
esta regla pues hay muchos conductores que no la respetan. Eso está mal

Para evitar ponerme en peligro, voy a pararme antes de cruzar y voy
a comprobar que los coches que vienen se detienen. Si veo que los coches
que vienen hacia el paso de cebra van a mucha velocidad, voy a pararme y
esperar que pasen antes de cruzar. Es mejor esperar para cruzar y evitar
ponerme en peligro.

Algunos conductores no se paran ¡cuidado!

Cuando haya comprobado que los coches que vienen hacia el paso de
cebra han pasado, o se han detenido, podré cruzar sin peligro. Eso está

bien.

Se cruza cuando los coches paran.
Cuando llegue a un semáforo con paso de cebra, lo primero que
tengo que hacer es comprobar que mi semáforo (el del muñequito verde y
el muñequito rojo) está en verde y que el semáforo para coches está en rojo.

¡No se puede cruzar, semáforo rojo!
Se supone que cuando mi semáforo se ponga en verde, y el de los
coches se ponga en rojo, ya puedo cruzar, pero no es cierto. Tengo que
tener mucho cuidado y comprobar antes de cruzar que todos los coches se

hayan detenido. En algunas ocasiones los conductores no respetan los
semáforos en rojo cuando acaban de cambiar de color y se lo saltan. Eso

está mal

. Para evitar que un conductor que se salte un semáforo en

rojo nos atropelle, lo que tengo que hacer es comprobar muy bien que todos

los coches se hayan detenido. Eso está bien.

También puede darse el caso de que mientras estoy cruzando mi
semáforo se ponga en rojo. En estas ocasiones y aunque el rojo significa
que debo detenerme y no cruzar, tengo que tener en cuenta que si me paro
en medio de la calzada esto puede ser peligroso para mí. Eso está mal

. Lo que tengo que hacer es terminar de cruzar y no pararme en
medio de la calzada. Si me paro en medio de la calzada puedo ponerme en

peligro. En estas ocasiones lo mejor es terminar de cruzar. Eso está bien.

Existen muchas más señales de tráfico que debo conocer para no
estar en peligro cuando ande por la calle. Poco a poco y con la ayuda de
mis padres, etc. las iré aprendiendo todas y podremos ir a pasear para
practicar todo lo que hemos aprendido.

