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Los Bolechas van a visitar una granja de animales domésticos. Es una
excursión familiar que hacen en su escuela. También pueden ir las mascotas.
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La profesora manda hacer una fila y subir por orden al autobús.
–Subid de uno en uno y sentaos en vuestros asientos.
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Chispa tiene que ir en el maletero, porque es un perro. Pero en el maletero
hay mucho ambiente. Con él viajan otras mascotas: gatos, hámsters...
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La profesora les pregunta a los excursionistas si hicieron pis, si llevan la
merienda, si llevan agua y les manda abrocharse bien los cinturones.
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El autobús ya va por la autopista. La profesora les cuenta a los viajeros
que en la granja hay vacas, ovejas, ocas, cerdos...
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Y les recuerda que tienen que ir sentados y sin alborotar.
–Hablad bajito para no molestar al conductor –les dice.
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¡Uy! Tatá parece que ya está cansado de viajar. Se aburre en el
autobús. –¡Buáaaaa! ¡Buáaaaa!
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¡Tatá le lanza la pelota al conductor! Tiene mucho genio.
–¡Eh! No se puede molestar al conductor –le riñe la profesora.
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Los excursionistas llegan a la granja. Los animales los reciben cada uno
a su manera: unos braman, otros balan, otros graznan, otros gruñen...
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–Bienvenidos a la granja. ¿Sabéis una cosa? Los animales domésticos
nos dan muchas cosas: leche, huevos, carne, lana... –dice el granjero.
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Los excursionistas visitan la pocilga de los cerdos.
–Hola, cochinos, marranos, cerditos, je, je... –Sonia se mete con ellos.
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¡Eh! Sonia estuvo jugando y abrió sin querer la cerradura de la
pocilga. Los cerdos salen todos de paseo. ¡A ver quién los pilla ahora!
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Los cerdos se meten en el autobús y no hay quien los saque. Son muy
cabezones. Igual quieren ir de excursión.
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Pues, si no salen, los excursionistas van a tener que volver andando a
su casa. O también pueden quedarse a dormir en la granja.
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Recuerda...

Al autobús tenemos que subir
respetando la fila.

No se debe molestar al
conductor.

Las mascotas deben
viajar seguras.

Debemos abrochar el cinturón
de seguridad.

En el autobús tenemos que ir
tranquilos y sin alborotar.

Hay que tratar bien
a los animales.
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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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Los Bolechas van de excursión en autobús con los compañeros de clase. También van 
los padres y las mascotas. Van a una granja de animales domésticos y parece ser que 

a los cerdos también les gusta viajar.
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