
¡CARRERA DE 
MONOPATINES!



 Los sábados por la tarde, Lautaro y su 

abuelo salen a pasear a la                           
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 Cada vez que Lautaro se dirige a la 

plaza prepara su               , se coloca su 

            protector y unas rodilleras. 

 Antes de salir, su abuelo le recomienda 

quedarse junto a él y no quitarse los 

elementos de seguridad

hasta que regresan a              

su                     .



 En el trayecto, Lautaro circula  en su        

                 acompañando a 

su abuelo que lleva  un 

bastón.  

 Tiene ganas de ir más rápido y se 

adelanta, pero su abuelo le recuerda que 

deben permanecer juntos y  que es 

importante circular con precaución para 

evitar accidentes. Llegan a la esquina,  

Lautaro se detiene para tomar con una     

el monopatín y con la otra mano a su 

abuelo.
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 A medida que se acercan, la sonrisa de 

Lautaro se hace cada vez más grande, 

mientras mira fijamente la pista de patinaje 

donde podrá divertirse junto con otros 

nenes y nenas.

 “¡Estamos cada vez más cerca!”, dice 

Lautaro mientras cruzan.

 Miran hacia ambos lados antes de 

cruzar la                  . 

Su abuelo decide sentarse 

en uno de los 

para observar

a su nieto.



 Lautaro encuentra a muchos chicos y 

chicas que juegan en monopatín, patineta y 

también en                       . 

 En cuestión de algunos minutos, Lautaro 

hace nuevos amigos y amigas.

“Oigan, tengo una  maravillosa idea”, 

dice una niña . 

”Juguemos 

una carrera. 

¡Quien llega 

en primer  

lugar, gana!”
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 Antes de responder, Lautaro observa que 

algunos chicos y chicas no tienen puesto su                                                                            

              y que en la pista hay otros niños y

  niñas jugando en una ronda, por lo que la 

carrera podría resultar muy peligrosa. 

 Sin embargo,  rápidamente 

todos sus amigos

y amigas

dicen que sí.

Ante esta 

situación,

 ¿qué decide 

hacer Lautaro?
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1-  Lautaro recuerda las palabras de su 

abuelo, y propone un juego más seguro 

para que nadie resulte lastimado.

2- Lautaro decide jugar, sabe que su casco 

y rodilleras lo van a proteger. No le importa 

qué pueda sucederle a los otros niños y 

niñas.
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3- Lautaro sabe que 

en el juego pueden 

resultar lastimados 

los niños y niñas 

de la ronda y 

quienes  no 
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usan casco ni rodillera. Pero como le da  

vergüenza a opinar distinto decide aceptar.

- ¿Qué pensás que elige Lautaro?

- ¿Cómo te parece que sigue este cuento?

- ¿Qué harías vos en el lugar de Lautaro? 


