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a Mikelats le gusta jugar en el 

parque.. Hoy es viernes y ha quedado 

con su madre para ir alli despues de 

salir de lal cfolnn.

PARQUE escuela





durante el trayecto caminan por 

la acera, charlando tranquilamente 

y agarrados de la man .  

acera    mano 





al cruzar la calle siempre lo 

hacen con precaucion. Hoy tambien 

han elegido el lugar de cruce mas 

seguro y por el que mejor se ve si 

viene algun   vehiculo.

coche





Se han detenido al borde de la acera 

y mirando al sema han esperado la 

luz       vpara peatones. Despues de 

mirar a ambos lados y comprobar que 

no venia ningun  coche han cruzado 

por el c     ebr.

semaforo verde paso de cebra





al llegar al parque la madre se ha 

sentado en un banco al lado de los 

columpios. Mikelats se ha tirado del 

tobogan, ha jugado un rato en la 

arena y finalmente se ha subido a la 

caseta del arbol.

banco tobogan arbol 





mientras Mikelats jugaba 

entretenido, su madre ha ido a una 

fuenproxima a llenar la botella de 

agua. !En mala hora!

fuente 

!





Mikelats se ha asomado a la 

ventana de la caseta. Queria saludar 

a su madre desde alli. Pero ha visto 

el banc o vacio y ha bajado como 

un rayo.





!Ahora te toca a ti! Ayuda a Mikelats a 

escoger la forma mas correcta de actuar:

Al no ver alli a su madre

 ha comenzado a llorar,

se ha puesto mas que nervioso

y se ha alejado del lugar.
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Ha empezado a andar sin rumbo,

luego le ha entrado la duda

 y no ha respondido a la gente

que le ha ofrecido su ayuda.
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Primero ha pedido ayuda

a un adulto que esta al lado

y sin moverse del sitio

tranquilamente ha esperado.
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Mikelats y su madre han vuelto a 

casa  la mar de contentos. Mikelats 

tarareaba esta cancion:

Tute, tanto, tente,

por precavido y prudente,

tanto, tute, tente,

mi nota: sobresaliente.





coleccion Movilidad SEGURA en las FAMILIas

1.- Mikelats y la aventura de la movilidad segura  

 (ninos/as de 4 anos) (2010)

2.-Mikel y Sara:  como mola la Movilidad Segura!  

 (ninos/as de 6 anos) (2010)

3.-ESTO VA SOBRE RUEDAS. GUIA FAMILIAR PARA EL USO 
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