




ami, hoy mi amiga Morita 
viene con nosotras.

¡Morita, déjate ver! Te voy a 
mostrar el camino de la casa al 
colegio. ¡Ya me lo aprendí!

-M



-¿Sooolas?

-¡Claro que no! Vamos con mamá.



-Lo primero que debemos hacer 
al salir de la casa es cerrar la 
puerta, luego caminamos hasta 
llegar a la esquina y volteamos 
para el lado de mi mano que 
tiene un lunar.

LALALALALA
LALALALALA



-¿Y si cambiamos de acera?

-¡Mamá, Morita se pasó la calle sola!

-Dile a Morita que se porte juiciosa.

-¡Ven Morita que nos podemos confundir!

ASSHHH...



-Avanzamos hasta llegar al lugar en 
el que un día vimos cómo una enorme 
cucaracha fue llevada por cientos de 
hormigas hacia su guarida.
-¿De la cucaracha?
-No Morita, la guarida de las hormigas.



-Seguimos camine que camine 
hasta la otra esquina, y ahí doblamos 
por la mano que no tiene lunar…
¡Y llegamos a la tienda donde venden 
los helados más ricos del mundo! 
Aquí siempre me trae mi Ita...

-Y…¿hay helados de arequipe?

-¡Sí claro! Hay de todos los sabores. 
Pero el helado es para después 
del colegio.



-Después cruzamos este puente 
que es larguísimo, por eso, con 
mi mamá siempre lo atravesamos 
a caballito. ¡Es muy divertido!

Tun
turun

Turun.



- Pasado el puente debemos 
bajar por esta calle empedrada, 
con mucho cuidado.  

-Piedra de río,
piedra de mar.
De salto en salto
hasta llegar.



-Entonces, llegamos al puesto 
de doña Marta que tiene frutas 
de todos los colores. Ella siempre 
me regala una, la que yo escoja.



-¡Mira Morita! Ahí está el 
árbol de flores rojas donde 
vive un colibrí.
-¡Uy! Parece un helicóptero…



-Y ahí está la puerta 
de colores de mi colegio.
   
 -¡Y...colorín colorado...
al fin hemos llegado!



-¿Viste Morita? Fue facilísimo:
lunar, cucaracha, helado, puente, 
fruta, árbol y ¡llegamos!

¡BRAVO!
¡BRAVO!...

¡URRA!¡YUPII!...



- ¡Chao Morita,  chao mami, 
a la salida nos vemos!



¡FIN!
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