
EVITEMOS 

ACCl'DENTES 

Diariamente vemos y oímos que suceden accidentes en las carreteras. 
Muchos de ·estos accidentes ocurren por descuido, por fallas en los vehículos, 
o por imprudencia de las personas que caminan. Existen algunas reglas para·
evitar accidentes y atropellos cuando caminamos por las calles y carreteras.
Gran cantidad de personas, especialmente los , niños, mueren atropellados por
camiones· o por automóviles; simplemente por caminar por el lado equivocado
de la carretera. Si camináramos en la misma dirección que los automóviles, y en
caso de que el chofer del vehículo no nos viera, no po.dríamos evitar el atropello.

La forma correcta y más segura es caminar en dirección contraria a la que 
lleva_n los autos. Esto quiere decir, que debemos caminar dando el frente a los 
vehículos que vienen. De esta manera se evitan muchos problemas� pues fácilmen
te pode,mos ver lo que nos topamos en la carretera. Por eso, se debe caminar 
siempre del lado izquierdo. Es muy importante enseñar esto a los niños para 
que tengan, cuidado cuando andan solos. · 

Muchas veces salen los padres y los hijos juntos. Los niños van detrás, a 
cierta distancia. Sucede que un automóvil, que viene détrás, suena e.1 pito o bo
cina. Los niños se asustan y corren a al.canzar a los pa�:fres. Lo hacen sin fijarse 
y se lanzan a la carretera. Esto ha causado rmu.chos accident�s fatales. Es reco
mendable. que los niños anden_ delante de las personas mayores para evitar que 
se metan a la calle cuando no deben. 

En las ciudades existen unos aparatos llamados semáforos, que tienen unas 
luces para dirigir el tránsito. Estos semáforos se encuentran en las esquinas donde 
se cruzan dos calles. Tienen una luz de color verde y ·otra de color rojo,. que 
funcionan por medio de electricidad. Estas luces dan la vía y la quitan, a cada 
una de las calles que se cruzan. Por ejemplo, cuando se enciende la luz verde que 
da a una calle, los autómóviles pasan porque tienen la vía. Al mismo tiempo, en 
la otra calle, 'la luz que se encendió fue la roja; de manera que los· vehículos 
deben parar. De este modo se alternan las luces. Cuando los ·au�omóviles 'de una 
calle tienen .la' vJa, lo� de la otra deben parar; así se evitan accidentes. 

Para pasar una calle debemos fijarnos en el color de la luz del semáforo 
y cruzar cuarido la luz roja está encendida frente a fos vehículos que están pa
rados. Estas sor unas de las pocas reglas para evitar accidentes. 
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