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Mariana es una vecina ciega de Los Bolechas y viene a pedirles prestado
a Chispa para ir a pasear, porque su perro guía está en la peluquería.
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Los Bolechas le dejan el perro a Mariana, pero hay un problema.
Chispa no sabe hacer de perro guía. ¿Y si lo adiestran?
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¡Es genial! Chispa va a aprender a hacer de perro guía. Mariana le
pone el arnés de su perro y salen todos a la calle.
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–Escucha, Chispa: guía bien a Mariana. Cuida que no tropiece con los
árboles ni con las señales de circulación –dice Loli.
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¡Eh! Chispa se ha equivocado. Se ha metido por el lado que no era y han
quedado atascados en la farola. Es que aún no ha aprendido a guiar.
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¡Qué bien!, ahora Chispa se para en la puerta de un garaje.
Es muy listo, seguro que aprende pronto a ser perro guía.
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¡Uy! Chispa ha vuelto a olvidarse otra vez de que tiene que guiar a
Mariana. Si no es por Pili, la vecina resbala con las cacas de un perro.
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–¡Disculpadme, je, je, je!, mi perro sabe que no puede hacerlo en la
acera, pero le duele un poco la barriga y no aguantaba más.
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Ahora Chispa va a aprender a cruzar una calle con semáforos.
–Con el semáforo en rojo no se puede cruzar –le dice la abuela Flora.
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–Con el semáforo en verde podemos cruzar, pero tenemos que ver antes si
los coches están parados e ir por las rayas blancas del paso de peatones.
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–Chispa, ya aprendiste a hacer de perro guía. Voy a ver entonces si
sabes llevarme a la peluquería donde está mi perro.
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¡Eh!, Chispa ha guiado bien a Mariana, pero en vez de entrar en la
peluquería para perros, entra en una charcutería. ¡Qué glotón!
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–Yo ya sabía que no era la peluquería, porque olía mucho a chorizos
y salchichas –dice Mariana.
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Ahora van todos a pasear al parque. Los Bolechas, la abuela Flora y
Mariana con su perro guía, que se llama Napoleón.
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Recuerda...

Los niños pequeños deben ir
de la mano de una persona

mayor.

Con el semáforo en verde
podemos cruzar la calle por las

rayas del paso de peatones.

Hay que mirar antes de
pasar por delante de la

puerta de un garaje.

Se recogen los excrementos de
los perros y se tiran a la

papelera. A todos nos gusta la
calle limpia (no se debe

ensuciar la calle).

Con el semáforo en rojo no
podemos cruzar.

Los perros guía pueden entrar
en cualquier lugar.
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Puedes informarte de todo lo que ocurre en la familia Bolechas en nuestro teléfono              902 18 20 10 
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