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RECUERDA:

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR.

RECUERDA:

LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR.

accidentes
1.Respeta las señales de tráfico

   Cruza la calle por el paso de peatones.

   Camina por la acera, sin bajarte a la calzada.

1.Respeta las señales de tráfico

   Cruza la calle por el paso de peatones.

   Camina por la acera, sin bajarte a la calzada.

2.Si montas en bicicleta, circula por tu derecha.2.Si montas en bicicleta, circula por tu derecha.

3.Elige juegos que NO impliquen lucha y violencia.3.Elige juegos que NO impliquen lucha y violencia.

4.Nunca toques enchufes, cables o aparatos eléctricos.4.Nunca toques enchufes, cables o aparatos eléctricos.

5.Cuando juegues en la calle no corras tras la pelota,

   si sale a la calzada.

5.Cuando juegues en la calle no corras tras la pelota,

   si sale a la calzada.

6.No juegues con cerillas, mecheros,

ni con la llama de la cocina.

6.No juegues con cerillas, mecheros,

ni con la llama de la cocina.

7.No te metas nada en la boca, sólamente los

alimentos para tu crecimiento.

7.No te metas nada en la boca, sólamente los

alimentos para tu crecimiento.

8.Cuando viajes en coche, siéntate en el asiento trasero y

con el cinturón de seguridad puesto.

8.Cuando viajes en coche, siéntate en el asiento trasero y

con el cinturón de seguridad puesto.

9.Cuando salgas del colegio, y subas y bajes

las escaleras, hazlo sin correr

y sin empujar.

9.Cuando salgas del colegio, y subas y bajes

las escaleras, hazlo sin correr

y sin empujar.

10.Mantén ordenado tu cuarto, no dejes los

juguetes tirados por el suelo.

10.Mantén ordenado tu cuarto, no dejes los

juguetes tirados por el suelo.
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