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Seguridad en la noche 
 

Propósito:  El propósito es de enseñar a los alumnos como deben protegerse cuando caminan por 
las calles durante la noche.  Es mejor no caminar cuando ya esta oscuro.  Aún en las ciudades 
más modernas es peligroso andar por la noche en barrios desconocidos.  Sería mejor tomar un 
autobús o taxi.  Al andar por las calles durante la noche a veces se encuentran con hombres 
borrachos o ladrones. 
 
Explicación:  John y Trevor estín en un pais hispanoamericano como estudiantes de intercambio.  
Los dos ya han estado en el país cinco meses.  Han visitado un amigo del colegio un martes por 
la noche.  Esa noche cuando llegaron a la parada del autobús, se dan cuentan que no tienen el 
dinero suficiente para viajar.  La casa donde residen queda mas o menos a unas treinta cuadras.  
Empiezan a caminar.  Son las diez pero no tienen miedo porque son fuertes.  Cuando han 
caminado por doce cuadras se dan cuentan que no hay nadie afuera en la calle y hay poca luz.  
Un hombre caminando muy despacio cruza la calle y se para delante de John y Trevor.  Los 
chicos observan que el hombre tiene un brazo escondido atrás de la espalda.  El hombre grita: 
¡Buenas noches chicos! 
¿Me pueden ayudar con algo? 
No quiero tener problemas, solo necesito dinero. 
 
¿Qué deben hacer? 

A) John es muy inteligente y le dice: We don’t speak Spanish. I don’t understand what you 
are saying.  Después los chicos siguen caminando por la calle. 

B) El hombre es más bajo que los dos chicos y Trevor piensa que sería fácil ganar la pelea 
con el hombre.  También, Trevor juega de futbol americano y es bien fuerte. 

C) John tiene miedo que el hombre tiene un cuchillo o arma.  Entonces Trevor y John le dan 
todo el dinero que tienen y le dicen,  “Es todo que tenemos, por eso estamos caminando”. 

D) Trevor piensa que el hombre está borracho y que no puede correr rápido. Le dice a John, 
Run!  De repente, los chicos empiezan a correr. 

 
¿Cual es la mejor respuesta? 

A) ¡No es correcto!  Como está oscuro todo, el hombre no se da cuenta que son gringos.  
Pero al hablar en inglés, el ladrón  va a pensar que los dos extranjeros tienen mucho 
dinero.  Es peligroso porque es posible que el hombre va a sacar su cuchillo y se va a 
pelear con los chicos. 

B) ¡Estás equivocado!  Pelear nunca es bueno.  Siempre hay la posibilidad que el hombre 
tiene un cuchillo o una arma. 

C) ¡Muy bien!  Es la mejor respuesta de las cuatro.  Aunque no tiene mucho dinero, es mejor 
poder dar al ladrón un poco de dinero.   

D) ¡No!  Es cierto que John y Trevor pueden correr más rápido.  Pero, el hombre puede sacar 
su arma y dispararles. 


