


¿ Sabéis quién soy ?
¿Y para qué sirvo ?

¡ Eso, eso ! Soy un coche
y circulo por las calles
respetando las señales.



¿�Sabéis�quién�soy�?
¿Y�para�qué�sirvo�?

¡�Eso,�eso�!�Soy�un�coche
y�circulo�por�las�calles
respetando�las�señales.



Yo�tengo�4�años
y�me�gusta�mucho�viajar
y�estar�con�mi�familia.

Ésta�es�mi�familia:

Los�mas�pequeños
son�Javier�y�Nuria.
A�veces�hacen
travesuras.

Pero�la�mejor,
la�abuela,�la
más�moderna�y�actual.

Papá,�él
me�conduce
algunos�días.

Ella es�mamá,
también�me�conduce
muchas�veces.
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Llevo�una�vida
con�mucho�movimiento.
¡�Qué�agobio�!.

Todas�las�mañanas
me�despiertan�con
muchas�prisas.

¡�Llegamos�tarde�! ¡�Ya�va�!
¡�Ya�va�!
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¡�Menos�mal�!
ya�estamos�toda
la�familia.

Javier�y�Nuria
se�sientan�detrás,
pero...�¡�Qué�veo�!
Javier�no�quiere�ir
con�su�cinturón.

Mamá�le�regaña,
dice�que�es�muy�peligroso
no�llevarlo�puesto.

¡�Javier,�ponte�el�cinturón�!
¡�Por�favor,�obedece!
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Papá�se�pone�un
poco�nervioso�porque
vamos�tarde�y
hay�muchos�coches.

Mamá�le�tranquiliza
y�le�dice�que�no�merece
la�pena�enfadarse,�que
lo�más�importante
es�llegar.

Debemos�salir�antes
porque�hay�mucho�
tráfico.
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Tenemos�que�dejar
a��Javier�y�a�Nuria
en�el�colegio.

Mamá�se�queda
en�su�trabajo,�ella�es�
doctora�en�un�hospital.

Ahora�va�a
conducir�papá.

¡�Adiós,�mamá�!
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Llegamos�al
trabajo�de�papá.
El�es�maestro
en�un�colegio.

¡�Menos�mal�!�Ya
puedo�descansar.

¡�Uf�!
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Ya�viene�papá.
¡�Oh�!�Trae�cara
de�cansado.

Hay�que�ir�al
colegio�a�recoger�a
Javier�y�a�Nuria,�
y�luego�al�hospital�
a�buscar�a�mamá.

¡�Que�cansado
estoy�!
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La�ciudad�es�un�lío,
prefiero�circular�por
la�carretera�despacio,
como�cuando�vamos
a�casa�de�la�abuela
o�de�excursión.

¡�Vamos�de�paseo�!
¡�Pí�-�pí�-�pí�¡
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¡�Qué�bien�!�Ya�vamos
a�casa�después�de�este
día�tan�ajetreado.

¡�De�repente�!�Suena�el
teléfono�móvil.
Papá�no�quita�la
vista�de�la�carretera,
porque�podemos
tener�un�accidente.

Mamá�coge�el�teléfono.
¡�Es�la�abuela�!

No�se�puede
hablar�por�teléfono
y�conducir�a�la�vez.
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La�abuela�es�muy�especial.
Ella�siempre�va�en�moto
a�todos�los�sitios,�pero
respeta�las�señales�y�normas
y�siempre�lleva�puesto�el�casco.

Dice�que�viene�a�casa�a�vernos.
¡�Qué�bien�!
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¡�Bueno�!�¡�Por�fín,
todo�acabó�bien�!

En�este�día�
tan�ajetreado
hemos�aprendido�
muchas�cosas.
Cosas�que�debemos�
recordar�a�los�demás.

1)�Si�vamos�en�coche
nos�sentaremos
siempre�detrás.�Todos
llevaremos�puesto
el�cinturón.

2)�No�debemos�molestar
a�la�persona�que�conduce,
se�puede�distraer.

3)�Cuando�papá�o�mamá,
conduciendo,�cojan�el�móvil
hay�que�regañarles.

5)�¡�Ah�!�Y�
aprender�de�
nuestra�abuela.
Ella�es�la�que�mejor
cumple�las�normas.

¡¡�NO�!!
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