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[Se escucha música]  

 

(Imagen) 

Se ve una animación de un carro que va por una carretera dibujada con 

sencillez.  

A medida que avanza, vemos vehículos que pasan por una intersección,  

y luego vemos que el carro indica que es necesario mirar en ambas 

direcciones.  

Luego, vemos en la animación una intersección desde arriba. Unos 

vehículos pasan por ella, y después un área sombreada con color 

aguamarina en forma de cuadro cubre la intersección. 

 

(Texto en la pantalla) 

Intersecciones residenciales 

 

(Locutor: voz masculina) 

Siempre mantente alerta y ten cuidado al acercarte a las 

intersecciones. Podrías encontrarte  

con un conductor que no pare en una señal de alto, se pase un semáforo 

en luz roja o que acelere ante uno en verde. Incluso cuando la 

intersección esté controlada por señales o semáforos, hay que estar 

atento a los riesgos de todos modos. Antes de analizar los pasos 

necesarios para atravesar una intersección, explicaremos un concepto 

llamado punto de no retorno. Éste es el punto en que el conductor toma 

la decisión crucial  

de, o continuar por la intersección, o detenerse antes de la 

intersección y esperar.  

 

(Texto en la pantalla) 

Punto de no retorno.  

  

(El locutor: voz masculina) 

Asegúrate de reducir la velocidad a medida que te vayas acercando a una 

intersección y examina con cuidado lo que viene por delante por si haya 

vehículos, peatones y otros posibles riesgos. Si está todo despejado, 

determina si el semáforo seguirá en verde o si una luz amarilla  

está a punto de cambiar a roja. En el punto de no retorno, toma la 

decisión de parar o continuar por la intersección.   

 

(Imagen) 

Se ve en la animación una visualización el carro avanzando por el 

camino desde el punto de vista del conductor.  

Hay un semáforo verde en la distancia. Aparece un vehículo,  

y luego peatones. El semáforo cambia a luz amarilla y después roja. 

 

(Texto en la pantalla) 

Punto de no retorno  

 

(Locutor: voz masculina) 

Si decides parar, debes parar en la línea legal de alto de la 

intersección.  

 

(Imagen) 



Se ve una vista aérea de la intersección. Un carro para en la línea. La 

línea cambia de color gris a aguamarina y a gris nuevamente. Luego, el 

paso de peatones cambia de color gris a aguamarina y a gris nuevamente. 

El carro dobla a la izquierda en la intersección. Después, en la 

animación se indica que hay que mirar en ambas direcciones y aparece un 

peatón a la izquierda del carro. El carro va desapareciendo en la 

distancia y el resto de la  

carretera en la animación desaparece. 

 

(Locutor: Voz del hombre) 

Si no hay una línea, detente justo antes del paso de peatones o señal 

de alto.  

Si decides continuar por la intersección, antes de llegar a ese punto 

ya debes de haber reducido la velocidad, así que estarás listo para 

reaccionar ante cualquier cosa.  

Mira a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda para estar 

seguro de que ningún peatón haya entrado en el paso de peatones  

sin que te dieras cuenta.   

  

[Se escucha música]  

  


