Éste es el edificio de telefónica. ¡Vaya
lata de antenas! ¿Para qué se necesitarán
tantas? No me siento muy tranquila
cuando las veo ahí encima, la verdad.

Ni yo. ¿No se podrían quitar? ¿O al
menos reducir su número?
Por cierto, le falta una tilde a
telefónica.

En este pequeño rincón
venden móviles. Debemos
hacer un buen uso del
móvil. No es bueno para la
salud utilizarlo demasiado.
Además el cambiarlo con
frecuencia no ayuda a
cuidar de nuestro Planeta.

También hay un local de estética. Es
bueno cuidar nuestra imagen, y nuestra
higiene, pero sin que esto nos llegue a
preocupar demasiado.
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Aquí hay señal
y
marca vial que nos
indican el paso de
cebra, para que los
peatones
podamos
cruzar con mayor
seguridad. Y esta otra
señal de la derecha
indica que se acaba la
zona de aparcamiento
limitado.

¡Qué máquina tan chula!
Limpia en profundidad las
calles, por orden del
Ayuntamiento. Pero todos
nosotros
debemos
de
preocuparnos de mantener
limpia la ciudad.

Esto es un kiosko o quiosco. Se puede escribir de las dos formas.
También aquí nos atienden con mucho cariño. Algunos niños y
niñas compran demasiadas golosinas de esas poco saludables, pero
eso sí con colores bonitos.
La verdad que no es muy inteligente comer esas golosinas.
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Bueno, Tina, llegamos al final del
recorrido. ¿Ves? Aquí también
tenemos contenedores para separar
los residuos.
Ah, y una señal que anuncia que
hay colegios para que los
conductores vayan despacio.

¡Qué bien que nos hayan colocado
este contenedor de pilas tan cerquita
del cole! Las pilas son muy
contaminantes.

Y qué bien que nuestro cole sea
accesible y tenga rampa para que
puedan subir todas las personas.
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Antes de entrar, Tina, fíjate en esta
señal. Es muy importante que todos la
respetemos.

Las personas con alguna
discapacidad necesitan tener
espacios reservados
para
aparcar en lugares próximos a
sus casas. Si ocupamos esas
plazas, les hacemos una faena
muy grande pues para poder
desplazarse tienen grandes
dificultades.
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES

Muchas gracias, Granito. Ha sido estupendo para mí
que me dejaras ir contigo y con todos los niños y niñas
a dar este precioso paseo. Espero haber podido
ayudaros a aprender algunas cosillas más.
Tina, yo también te doy las gracias a ti por habernos
acompañado. Ha sido muy agradable tenerte como
invitada y, además, nos has enseñado muchas cosas.
¿Verdad, amigos y amigas?

98

