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NOS MONTAMOS EN AUTOBÚSNOS MONTAMOS EN AUTOBÚSNOS MONTAMOS EN AUTOBÚSNOS MONTAMOS EN AUTOBÚS    
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El viernesEl viernesEl viernesEl viernes    para ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafetería,,,,    
vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.    

 



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   3 

 

           
Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la 

percha.percha.percha.percha.    
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Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.    
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Vamos a la parada deVamos a la parada deVamos a la parada deVamos a la parada del autobús.l autobús.l autobús.l autobús.    
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Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que lleguelleguelleguellegue    el el el el 

autobús.autobús.autobús.autobús.    
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Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.    
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Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.    
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Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.    
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Cuando nos dé el ticket nos sentamCuando nos dé el ticket nos sentamCuando nos dé el ticket nos sentamCuando nos dé el ticket nos sentamos.os.os.os.    
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Cuando estemos llegando a la parada de la Cuando estemos llegando a la parada de la Cuando estemos llegando a la parada de la Cuando estemos llegando a la parada de la 
cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.    
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Cuando el autobús Cuando el autobús Cuando el autobús Cuando el autobús parepareparepare    en la parada de la en la parada de la en la parada de la en la parada de la 
cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.    
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Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.    

 


