
MIKEL Y SARA:

 COMO MOLA LA 
MOVILIDAD SEGURA!
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mikel y Sara son hermanos y les 

encanta jugar al aire libre. Hoy  

hace un dia esplendido y van al 

parq ue con su padre.

parque





mikel va a llevar a Cleta -asi le llama 

a su bicicleta-. No se olvida de coger 

el casc del armario. Sara coge la 

bolsita con los patin es. Ella tampoco 

se olvida del casc y las protecciones. 

Y, por si se aburren, tambien llevan la 

red con el balon para jugar los dos 

juntos.  !Todo preparado!

bicicleta casco patines balon





ayudan a su padre a meter todas 

las cosas en el co  che. Mikel y 

Sara suben a la parte trasera del 

vehicgguo, como siempre, por el 

lado de la acggea. 

coche acera





luego se sientan en sus sillitas 

y, !clik!, lo primero de todo el 

cinturon. Asi lo han aprendido de su 

padre y su madre. 





aunque el viaje no es muy largo, da 

igual, saben que en eso del cinturon 

no hay “pero” que valga, que la 

seguridad es lo primero.





su padre no pone en marcha 

el covvche sin antes comprobar 

que Mikel y Sara van asegurados 

correctamente:

-!Todo esta perfecto! !Adelante!





ya han llegado al parqude. Mikel 

y Sara salen del coddhe por el 

lado de la acera, con precaucion. 

Descargan los trastos, entran al 

parque y... !a disfrutar!





Mikel prefiere andar sobre su bicicleta Cleta. 

- Ayuda a Mikel a elegir la forma mas 

correcta. !Ahora te toca a ti!

1 Cuando sube a Cleta

dice que controla,

que es un gran atleta,

que sin aggnos mola.

Que a toda pastilla

llega a su destino

y que lo del casco

es un cuento chino.
mano





2 Al subir a Cleta

recuerda al instante

que ponerse el casco

es mas que importante.

En la b  ici es precavido,

andar al loro le mola,

disfruta de las dos ruedas,

lo pasa bien y controla.





Sara prefiere andar sobre los patines.

- Ayuda a sara a elegir la forma mas 

correcta. !Ahora te toca a ti!

1 Sara coge sus patines

se los pone poco a poco,

viste casco y rodilleras

y anda sin hacer el loco.

Y dentro del parque busca

el lugar mas adecuado.

!Patinar es un agrado

cuando se hace con cuidado!



Sara prefiere andar sobre los patines.

- Ayuda a sara a elegir la forma mas 

correcta. !Ahora te toca a ti!



2 Sara va con sus patines

y dice que es una moto,

va corriendo entre la gente

causando gran alboroto.

Sara va con sus patines

sin casco ni rodilleras,

va gritando por el parque

que es reina de las aceras.





Finalmente Mikel y Sara deciden jugar juntos al 

bal0n.

- Ayuda a Mikel y a sara a elegir la 

forma mas correcta. !Ahora te toca a ti!

1 Cuando juegan al balon

lo hacen donde hay mas gente,

y ademas su juego es siempre

darles fuerte a los de enfrente.

BaY si de un puntapie el balon

sale hasta la      ,

Mikel y Sara, no dudan,

van tras el a la carre.





2 BaloiCuando juegan al balon

tienen muy presente esto:

hacerlo en lugar seguro

y sin molestar al resto.

Con esas dos cosas claras

!pumba! le dan al balon...

!Y es que compartir el juego

siempre mola mogollon!





mikel y Sara han jugado con 

precaucion y se lo han pasado 

requetebien. !Ha sido una tarde 

fantastica! 





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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