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Localiza el tema 

1. ¿Para qué te puede servir este texto?  

A.Para estar informado de cómo movernos como peatones. 

B.Para conocer las normas que hemos de cumplir para viajar con seguridad. 

C.Para saber circular conociendo las principales señales de circulación. 

 
Localiza la idea principal 

2. La idea principal del texto es que tenemos que respetar… 

A.Una serie de consejos de seguridad. 

B.Una serie de recomendaciones de seguridad. 

C.Una serie de normas de seguridad.  

 
  

¡Circula con seguridad! 
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Busca información 

3. ¿Cuándo debemos mirar a ambos lados y asegurarnos de que los vehículos 
están parados?  

A.Cuando estemos en espacios peatonales. 

B.Cuando queramos cruzar una calle. 

C.Cuando queramos entrar o salir de un vehículo. 

 
Busca información 

4. ¿Qué espacios son los más seguros para jugar o pasear? ¿Por qué te parece 
que es así? 

................................................................................................. 

Relaciona significados 

5. A veces utilizamos palabras distintas para decir lo mismo, así no nos 
repetimos. ¿Qué palabra puede sustituirsepor ‘próximo’ en esta frase? 

Hay que entrar y salir de los vehículos por el lado más cercanoa la acera. 

................................................................................................. 

Relaciona palabras 

6. Una de las normas dice:Todos los pasajeros de un vehículo deben usar el 
cinturón de seguridad. Y los niños, además, deben usar una silla adecuada.  
¿Por qué palabra podrías sustituir ‘además’? 

A.no obstante 

B.también 

C.únicamente 

¡Circula con seguridad! 
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Piensa lo que dice el texto 

7. ¿Por qué dice el texto que hay que entrar y salir de los vehículos por el lado 
más cercano a la acera? 

….............................................................................................. 

….............................................................................................. 

Piensa en lo que dice el texto 

8. Fíjate en esta parte del texto: Los policías y las señales de tráfico son 
necesarios para una circulación segura. Piensa y escribe un ejemplo en el que 
un policía sea necesario para una circulación segura. 

….............................................................................................. 

….............................................................................................. 

Busca información 

9. El texto nos da algunas normas que es obligado cumplir. Fíjate en que las 
normas llevan estos verbos: ‘hay que’ / ‘deben’. Búscalas y escríbelas en tu 
cuaderno subrayando el verbo. 

 

Fíjate en la forma del texto 

10. ¿Por qué se utiliza en el texto este modelo de semáforo y no uno dirigido a 
los coches? 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

¡Circula con seguridad! 


