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Contesta las preguntas y escribe las palabras en el lugar indicado para cada número. Las respuestas 

se basan en las 10 reglas principales de seguridad para bicicletas y otras reglas de seguridad en estos 

folletos

ACROSS
5. You must watch out for this when you enter a 

street

7. This book is about______safety 

9. Red sign with 6 sides (called a hexagon) means 

that you must ______ when you see it

10. When you’re riding together, tell your ______ 

what you learned today

12. You must follow these on the road and at 

school

14. Check this in your tires before you ride

16. You must always ride _____  _____  _____

DOWN
1. This is what you must wear to protect your head

2. If you must ride at night, place these on your bike

4. When the traffic light is ______ you can go

6. Riding your bike should be safe and ______

7. Wear______ clothing when you ride your bike

8. You must approach corners with ______

11. Your main concern when riding

12. When the traffic light is ______ you must stop

13. You place your feet on these to make your bike 

move

15. Before you ride, check these on your bike too

17. On the road, and especially on cross streets, be 

______to traffic 

Verticales
1. Cuando te vayas de paseo en bicicleta con tu  

 _____, cuéntale lo que aprendiste hoy.

2. Montar en bicicleta debería ser seguro y    

 _________.

3. Debes cuidarte del ______ cuando cruzas la calle.

4. Si tienes que montar de noche, usa ______ en 

 tu bicicleta.

5. Siempre usa un ______ para protegerte la cabeza.

6. Usa ropa ______ cuando montes la bicicleta.

7. Cuando el semáforo esta _____, tienes que parar.

8. Monta con precaución y estate ______ al trafico.

9. Siempre debes montar al lado ______.

10. Empujas los _____ con los pies para mover la  

 bicicleta.

Horizontales
11.  Este libro es acerca de la seguridad en _____.

12. Señal roja hexagonal que te avisa que debes _____.

13. Monta con ________ en las esquinas.

14. Lo más importante es la ________.

15. Cuando el semáforo esta verde, puedes seguir adel 

 ante.

16. Antes de montar, chequea los ______.

17. Debes seguirlas en la calle y en la escuela.

18. Chequea esto en las llantas antes de montar la  

 bicicleta.
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