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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nadie ni nada le da ……………………..a Peatónito. 

 

Peatónito es un héroe ficticio que se pasea por las calles de la 

ciudad de México para ……………………….. a los que se 

salten las …………………….. de tráfico. No les quita ojo a los 

infractores. 

 

Lo único que cuenta, para él, es que los peatones puedan 

……………………… en total ………………………… por la 

capital y se sientan a sus anchas. A veces, se ve obligado a 

…………………………… el orden hablando con los 

conductores mostrándoles que se han pasado de ………………. , 

pero la cosa nunca ………………………………….. 

 

Lo divertido es que defiende ………………………….. de los 

peatones bromeando con los automovilistas. Lo hace todo sin 

……………………………  y así es como consigue alcanzar sus 

…………………………………….. 

 

Peatónito tiene los ojos ……………………………. el futuro. 

Sueña con una ciudad …………………………….los coches, 

una ciudad tranquila, sin contaminación, segura en la que todos 

se sientan …………………………... Para él, los coches no 

tienen cabida en la ciudad. Le gustaría que la gente los dejara por 

completo. 

 

Se puede considerar que su actuación raya en lo ………………, 

pero lo seguro es que sirve para ………………………….. a los 

peatones. Peatónito nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de 

ciudad queremos para nuestros hijos. 
 

 

1 – señales 

 

2 – seguridad 

 

3 – miedo 

 

4 – caminar 

 

5 – regañar 

 

6 – la raya 

 

7 – los derechos 

 

8 – restablecer 

 

9 – objetivos 

 

10 – va a mayores 

 

11 – mano firme 

 

12 – a gusto 

 

13 – puestos en 

 

14 – despejada de 

 

15 – amparar 

 

16 – ridículo 
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nadie ni nada le da miedo a Peatónito. 

 

Peatónito es un héroe ficticio que se pasea por las calles de la 

ciudad de México para regañar a los que se salten las señales de 

tráfico. No les quita ojo a los infractores. 

 

Lo único que cuenta, para él, es que los peatones puedan 

caminar en total seguridad por la capital y se sientan a sus 

anchas. A veces, se ve obligado a restablecer el orden hablando 

con los conductores mostrándoles que se han pasado de la raya, 

pero la cosa nunca va a mayores. 

 

Lo divertido es que defiende los derechos de los peatones 

bromeando con los automovilistas. Lo hace todo sin mano firme 

y así es como consigue alcanzar sus objetivos. 

 

Peatónito tiene los ojos puestos en el futuro. Sueña con una 

ciudad despejada de los coches, una ciudad tranquila, sin 

contaminación, segura en la que todos se sientan a gusto. Para él, 

los coches no tienen cabida en la ciudad. Le gustaría que la gente 

los dejara por completo. 

 

Se puede considerar que su actuación raya en lo ridículo, pero lo 

seguro es que sirve para amparar a los peatones. Peatónito nos 

lleva a reflexionar sobre qué tipo de ciudad queremos para 

nuestros hijos. 

 

1 – señales 

 

2 – seguridad 

 

3 – miedo 

 

4 – caminar 

 

5 – regañar 

 

6 – la raya 

 

7 – los derechos 

 

8 – restablecer 

 

9 – objetivos 

 

10 – va a mayores 

 

11 – mano firme 

 

12 – a gusto 

 

13 – puestos en 

 

14 – despejada de 

 

15 – amparar 

 

16 – ridículo 
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