
El Paseo

Hoy   voy  a  aprender  a  caminar    sin  problemas 

por la calle . Eso está bien .

Para caminar por la calle  sin problemas, tengo que aprender a cruzar 

por los semáforos  y por los pasos de cebra  

(éste es un paso de cebra). Eso está bien. 

Cruzar significa pasar de un lado al otro de la calle.



Cruzar puede ser  peligroso  ,  por eso hay que seguir 

ciertas reglas antes de hacerlo.

Existen  cruces  que  no  tienen  semáforo  ,  que  sólo 

tienen un paso de cebra  .

Antes de cruzar por un paso de cebra sin semáforo, hay que  mirar 

muy bien   y comprobar hacia la izquierda    y 



hacia  la  derecha   que  los  coches   se  hayan 

parado  .  Cuando los  coches  se  hayan parado,  podré cruzar  sin 

peligro al otro lado de la calle. Eso está bien .

Casi todos los cruces tienen semáforo para los coches 

y semáforos para los peatones .



Cuando el semáforo está en rojo para los coches y en 

verde   para  mí,  puedo  cruzar  sin  peligro , 

aunque tengo que mirar muy bien  y comprobar hacia la izquierda   y hacia 

la derecha  si los coches se han parado.  Eso está bien .



Cuando el semáforo está en verde  para los coches y 

en  rojo  para  mí,  no  puedo 

cruzar, tengo que parar y esperar  a que mi semáforo esté en 

verde  para mí. Eso está bien .



Si yo  estoy cruzando y mientras camino  mi semáforo se pone 

rojo  , no puedo pararme  , tengo 

que seguir caminando y llegar rápido  al otro lado de la 

calle. Eso está bien .
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