
       Un domingo diferente 
 

Ayer, cuando salíamos de la escuela, Anita 

nos propuso un súper programa que nos ha 

tenido haciendo planes todo el día. El 

domingo vamos a hacer una excursión. 

Vamos a ir al campo en bicicleta. 

—Como ustedes usan poco las bicis, les 

sugiero que las llevemos a revisar al taller 

de mi papá, es mejor evitar accidentes—dijo Anita 

que siempre está pensando en todos los detalles. 

 

Inmediatamente recogimos nuestras bicis y fuimos al taller de don Antonio quien 

amablemente nos atendió y le dijo a su ayudante: 

—Timón, mira bien que las llantas estén infladas, que el marco esté en buen 

estado, que los frenos, pedales y manubrio estén en perfectas condiciones. Ah, 

también ajústales el sillín a su altura que estos muchachos están creciendo. Timón 

cuidadosamente examinó cada una de las partes a la vez que nos aconsejaba: 

—No olviden chicos que la seguridad es muy importante, recuerden llevar sus 

cascos y botellas con agua para mantenerse hidratados. Todos sabemos que 

nuestro cuerpo está fundamentalmente formado por agua, por lo que es muy 

importante y necesario mantenernos hidratados especialmente al hacer ejercicio 

físico. Cuando se suda y hace calor se pierde esa agua acumulada en nuestro 

cuerpo, y puede provocar dolores de cabeza, mareos y fatiga.  

 

Con las bicicletas organizadas solo nos quedaba pensar lo que llevaríamos para 

comer: 

—Yo hago emparedados para todos —dijo Miguel. 

—Y yo le digo a mamá que nos haga galletas. —dijo alegremente Rosita. Todos 

nos quedamos pensando en lo deliciosas que son. 

Recordé que a mamá le habían dado en el hospital unas jugosas manzanas verdes 

y me ofrecí para llevarlas a la excursión mientras Anita gritaba feliz: —¡Yo llevo 

unos ricos turrones de maní que me regalaron! 

 

Quedamos en encontrarnos en el parque junto a la fuente a las 8:00 am. 

Llegada la noche, dejé todo preparado y me acosté. Casi no pude dormir de la 

emoción pensando en nuestro paseo. 

Muy puntuales fuimos llegando. ¡Qué contentos estábamos! 

¿Listos? —Preguntó Anita- y todos gritamos en coro: —¡Sííííí! 

 


