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Señales de tráfico 

Nivel B1 
 
Las ciudades y las carreteras están llenas de señales de tráfico. Es necesario que 
los peatones y los conductores las respeten para evitar accidentes.  
 
Las señales con un triángulo con borde rojo y fondo blanco advierten que puede 
haber un peligro. Por ejemplo aquí cerca hay un colegio y los conductores  deben 
tener cuidado con los niños. 
 
Las señales con un círculo rojo y fondo blanco indican prohibición. Por ejemplo, 
aquí está prohibido girar a la izquierda. 
 
Las señales con un círculo azul indican obligación. En este cruce es obligatorio 
girar a la derecha. 
 
Las señales que tienen forma de cuadrado o de rectángulo informan. Por ejemplo 
este lugar está reservado para que las motos aparquen. 
 
La señal de stop es distinta a todas, es un hexágono que indica que es 
obligatorio parar. 
 
La señal de ceda el paso también es especial; es el mismo triángulo que las 
señales de peligro pero con un ángulo abajo. Indica que los otros vehículos 
tienen preferencia y debes cederles el paso. 
 
Las flechas en el suelo indican qué dirección tienen que tomar los vehículos en 
cada carril. En el carril de la derecha es obligatorio girar. 
 
La seguridad es muy importante. Es obligatorio que los motoristas lleven siempre 
casco. 
 
También es obligatorio que el conductor y los pasajeros de un coche lleven 
abrochado el cinturón de seguridad. 
 
Es necesario que los peatones también respeten las señales de tráfico y crucen 
por el paso de cebra cuando la luz del semáforo esté verde. 
 
Cuando hay obras, puede haber señales provisionales con el fondo de color 
amarillo. 
 
En este lugar está prohibido adelantar. Ahora está permitido adelantar. 
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Los conductores deben tener cuidado porque hay una curva peligrosa a la 
derecha. Por eso no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora. 
 
 
Antes de entrar en una rotonda es obligatorio ceder el paso, porque los que 
están dentro tienen preferencia. Cuando entras en una rotonda es obligatorio 
girar a la derecha.  
 
En esta calle los vehículos deben tener cuidado porque circulan en los dos 
sentidos. Para las bicicletas no está permitido circular por aquí. Es obligatorio 
que vayan por el carril bici. 
 
En esta zona los peatones tienen preferencia y los vehículos deben ir muy 
despacio. 
 
Mira qué plaza más bonita, voy a aparcar el coche aquí para verla mejor. No se 
puede aparcar en toda la plaza. En este lugar está permitido aparcar como 
máximo dos horas pagando. 
 
Las furgonetas tienen reservado este lugar para cargar y descargar la mercancía. 
No está permitido aparcar aquí estos días a estas horas. 
 
No está permitido cruzar las vías del tren cuando las barreras están bajadas, es 
muy peligroso. 
 
Está prohibido aparcar delante de esta casa a cualquier hora. 
 
No se puede aparcar en un lugar prohibido. Si lo haces, una grúa se puede llevar 
el coche, y además tendrás que pagar una multa bastante cara. 
 
No puedes entrar en esta calle porque es de sentido único. 
 
Este pueblo es muy bonito, pero es pequeño y tiene las calles estrechas. No está 
permitido pasar excepto si eres residente. Está prohibido aparcar en toda la 
calle. Los vehículos de más de dos metros de ancho no pueden pasar. 
 
¿Qué significan estas señales? 
En esta señal aparece un peatón. 
En esta, un discapacitado. 
En esta, un animal salvaje. 
En esta, un animal de ganado. 
 
¿Qué significan estas señales? 
 


