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Los Bolechas están desayunando. Hoy empieza la escuela.
–Al acabar, lavaos los dientes y coged las mochilas –dice mamá Bolechas.
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Chispa y Tatá también quieren ir a la escuela. Ya están en la puerta.
–Los perros no van a la escuela y Tatá aún es pequeño –dice mami.
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Los Bolechas van a la escuela con gorras llamativas, brazaletes y pegatinas
reflectantes en las mochilas, para que los vean bien los conductores.
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–¡Uf! ¡Cómo pesa hoy mi mochila! Seguro que son los libros
nuevos –protesta Pili.

           
          

IMPLibroESCOLAcastMAQU:Maquetación 1  04/12/14  12:48  Página 7



8

Los Bolechas cruzan por un paso de peatones. Antes de cruzar miran a
los lados para comprobar que los coches están parados.
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Y pasan por las rayas blancas, sin salirse de ellas.
–¡Uf! ¡Esta mochila pesa muchísimo! No puedo con ella –protesta Pili.
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Los Bolechas van a cruzar otra calle, pero tienen que esperar a que el
semáforo se ponga en verde. Con el semáforo en rojo no se puede cruzar.
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Pili aprovecha para descansar. Está cansadísima por la mochila.
–Espera, Pili, que te ayudo yo –le dice Carlos.
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Carlos ayuda a Pili, pero también le cuesta. La mochila pesa
muchísimo. Los libros nuevos deben de ser muy pesados.
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–Subid a mi coche. Os llevo yo las mochilas –le dice un hombre.
–No, nosotros no vamos nunca con gente que no conocemos –le dice Loli.
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Ya están llegando a la escuela. Ahora empujan todos la mochila de
Pili, pero aún así, les pesa.
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–¡Uf! Hoy dejo los libros en la escuela. Mañana traigo solo el bocadillo
y un lápiz –dice Pili, que está cansadísima.
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¡Eh! Chispa se metió en la mochila de Pili para venir a la escuela. ¡Por
eso pesaba tanto! Él quería venir y se escondió en la mochila.
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Pues va a tener que esperar fuera, porque los perros no pueden estar
en clase. Además no entienden ni papa.
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Recuerda...

Por la calle debemos ver y
hacernos ver por los conductores.

Para cruzar una calle debemos mirar a ambos lados y después pasar
por el paso de peatones, sin salirnos de las rayas blancas.

Con el semáforo rojo no se puede cruzar. Tenemos que esperar
a que se ponga verde.

No debemos ir con gente
desconocida.
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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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