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EXCURSIÓN AL JARDÍN BOTÁNICOEXCURSIÓN AL JARDÍN BOTÁNICOEXCURSIÓN AL JARDÍN BOTÁNICOEXCURSIÓN AL JARDÍN BOTÁNICO    
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El El El El jueves vamos de excursión al jardín jueves vamos de excursión al jardín jueves vamos de excursión al jardín jueves vamos de excursión al jardín 

botánico.botánico.botánico.botánico.    
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Vamos a la cocina y cogemos nuestra Vamos a la cocina y cogemos nuestra Vamos a la cocina y cogemos nuestra Vamos a la cocina y cogemos nuestra 

mochila.mochila.mochila.mochila.    
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Salimos del institutoSalimos del institutoSalimos del institutoSalimos del instituto    
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Nos Nos Nos Nos subimossubimossubimossubimos en el coche de en el coche de en el coche de en el coche de    lalalala profesora. profesora. profesora. profesora.    
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Llegamos al jardín botánico.Llegamos al jardín botánico.Llegamos al jardín botánico.Llegamos al jardín botánico.    
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Allí nos espera un grupo de alumnos del otro Allí nos espera un grupo de alumnos del otro Allí nos espera un grupo de alumnos del otro Allí nos espera un grupo de alumnos del otro 
Instituto donde Instituto donde Instituto donde Instituto donde da da da da clases el profe del tallerclases el profe del tallerclases el profe del tallerclases el profe del taller de jardiner de jardiner de jardiner de jardineríaíaíaía....    
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Un monitor nos enseñará el jardín.Un monitor nos enseñará el jardín.Un monitor nos enseñará el jardín.Un monitor nos enseñará el jardín.    
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Veremos los árboles, flores, hojas…Veremos los árboles, flores, hojas…Veremos los árboles, flores, hojas…Veremos los árboles, flores, hojas… que hay en  que hay en  que hay en  que hay en 

el jardín.el jardín.el jardín.el jardín.    
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SSSSembraremos una semilla.embraremos una semilla.embraremos una semilla.embraremos una semilla.    
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Desayunaremos en el jardín botánico.Desayunaremos en el jardín botánico.Desayunaremos en el jardín botánico.Desayunaremos en el jardín botánico.    
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Salimos del Jardín Botánico. Salimos del Jardín Botánico. Salimos del Jardín Botánico. Salimos del Jardín Botánico.     
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Vamos visitar el otro Instituto donde Vamos visitar el otro Instituto donde Vamos visitar el otro Instituto donde Vamos visitar el otro Instituto donde da da da da 
clasesclasesclasesclases    el profe del tallerel profe del tallerel profe del tallerel profe del taller de jardiner de jardiner de jardiner de jardineríaíaíaía....    
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ConocemoConocemoConocemoConocemos los trabajos que están s los trabajos que están s los trabajos que están s los trabajos que están haciendohaciendohaciendohaciendo....    
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Cuando terminemos la visita, nos Cuando terminemos la visita, nos Cuando terminemos la visita, nos Cuando terminemos la visita, nos subimossubimossubimossubimos        

en el coche de la profesora.en el coche de la profesora.en el coche de la profesora.en el coche de la profesora.    
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Nos vamos al Instituto.Nos vamos al Instituto.Nos vamos al Instituto.Nos vamos al Instituto.    
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Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.    
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Entramos enEntramos enEntramos enEntramos en la cocina y  la cocina y  la cocina y  la cocina y colgamos la mochila colgamos la mochila colgamos la mochila colgamos la mochila 

en la percha.en la percha.en la percha.en la percha.    
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Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.    
    

                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero  Excursión al Jardín Botánico 20 

    

                   
Fin de la excursión.Fin de la excursión.Fin de la excursión.Fin de la excursión.    

    

 


