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EXCURSIÓN AL EXCURSIÓN AL EXCURSIÓN AL EXCURSIÓN AL PARQUE DEL OESTEPARQUE DEL OESTEPARQUE DEL OESTEPARQUE DEL OESTE    
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El El El El luneslunesluneslunes vamos de excursión al  vamos de excursión al  vamos de excursión al  vamos de excursión al parque del parque del parque del parque del 

oeste.oeste.oeste.oeste.    
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IremosIremosIremosIremos con los  con los  con los  con los alumnos de la seño alumnos de la seño alumnos de la seño alumnos de la seño de de de de 
integraciintegraciintegraciintegraciónónónón....    
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Nos vamos a llevar una pelota para jugar al Nos vamos a llevar una pelota para jugar al Nos vamos a llevar una pelota para jugar al Nos vamos a llevar una pelota para jugar al 

fútbol.fútbol.fútbol.fútbol.    
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Vamos aVamos aVamos aVamos a la cocina y cogemos nuestra  la cocina y cogemos nuestra  la cocina y cogemos nuestra  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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Vamos caminando al parque.Vamos caminando al parque.Vamos caminando al parque.Vamos caminando al parque.    
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   Llegamos al Llegamos al Llegamos al Llegamos al parqueparqueparqueparque del oeste del oeste del oeste del oeste....    
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Daremos un paseoDaremos un paseoDaremos un paseoDaremos un paseo y d y d y d y desayunaremos en el esayunaremos en el esayunaremos en el esayunaremos en el 
parque.parque.parque.parque.    
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Jugaremos con la pelotaJugaremos con la pelotaJugaremos con la pelotaJugaremos con la pelota al fútbol al fútbol al fútbol al fútbol....    
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Salimos del Salimos del Salimos del Salimos del parqueparqueparqueparque del oeste del oeste del oeste del oeste....    
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No iremos caminando al Instituto.No iremos caminando al Instituto.No iremos caminando al Instituto.No iremos caminando al Instituto.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero  Excursión al parque del oeste 13 

    

          
Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.Llegamos al Instituto.    
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Entramos enEntramos enEntramos enEntramos en la cocina y colgamos la mochila  la cocina y colgamos la mochila  la cocina y colgamos la mochila  la cocina y colgamos la mochila 

en la en la en la en la percha.percha.percha.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.    
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Fin de la excursión.Fin de la excursión.Fin de la excursión.Fin de la excursión.    

    

 


