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Joselito es un niño de cinco años, es el menor de sus 
hermanos y le gusta mucho que sus papás lo acompañen al 
colegio. Un lunes como cualquier otro, Joselito despertó 
muy temprano y cuando abrió la ventana de su cuarto un 

enorme semáforo nuevo estaba en la esquina de su cuadra.







Joselito, emocionadísimo por ver el nuevo semáforo, 
se alistó rápidamente. Con la mochila en la espalda y la 

lonchera en mano, apuró a su mamá.



Al llegar a la esquina del hermoso semáforo nuevo, Joselito se 
dio cuenta que la pista estaba pintada a rayas como una cebra.  
¡Mira Joselito! Ese es el crucero peatonal- dijo su mamá- Por 
allí debemos cruzar la pista todas las personas. Y con esa idea 

en la cabeza, Joselito miró atentamente la avenida.  





Ruuuummm… rummm… pasaban los carros a velocidad y 
en eso el enorme semáforo cambió a una luz amarilla.

- Mira mami, es la luz amarilla. Ya podemos cruzar. ¡Corre, 
corre!. - ¡No Joselito! Aún no debemos cruzar

 – Dijo su mamá algo nerviosa - Vienen carros todavía. 







Por fin, la luz del semáforo nuevo cambió a rojo. Y 
todos los autos se detuvieron completamente. -Ahora sí 

podemos pasar Joselito… pero caminando.
- Indicó  su mamá. 





Y así Joselito llegó  a su colegio muy contento y contó 
a todos sus amiguitos lo que había aprendido sobre 
las luces de aquel maravilloso semáforo nuevo de la 

esquina de su cuadra.
Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado.
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