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¡Despierta, Alma! ¡Despierta, George! Los pájaros cantan afuera, el sol se está 
arrastrando por la ventana, y George recuerda que hoy es el cumpleaños de Gabe, 
una fiesta y una piñata, oh chico! Alma dice: «¡Es un día tan hermoso, montemos 

nuestras bicicletas!» George, siendo un hermano muy entusiasta, grita: ¡Siiiiii!



En el desayuno, le preguntan a sus padres si pueden ir en bicicleta a la casa de Gabe para la 
fiesta. Está a una milla de distancia en el camino de la bicicleta. Su padre saca el mapa del 
camino de la bicicleta y ellos cuidadosamente dibujan su ruta hacia la fiesta. Se aseguran de 

que el número de su padre está en el celular de Alma en caso de emergencia, y corren a 
vestirse y empacar sus suministros.

Aquí están sus suministros: cascos de bicicleta, agua, un bocadillo, el celular de Alma, un 
regalo para Gabe, protector solar y curitas , por si acaso.



Su primo mayor Tomas se pasa a jugar. Juega al baloncesto con Gabe. 
"¿Vas a la fiesta de Gabe?" Pregunta.

¡SIIIII! Dice George y Alma: “vamos en bicicleta allí!”

Mama revisa sus bicis, frenos, llantas y se asegura que se ponen protector solar y sus cascos, y arrancan!
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Cuando se acercan al camino, llegan 

a un alto. Se mira así.



Paran y miran en ambos lados. ¿Alguien viene rápido? 
Cuando la vía está libre, van por el camino de la 

bicicleta.



Montando por el camino de la bicicleta en 
esta hermosa mañana sienten las diferentes 
temperaturas mientras las bicicletas pasan 

por el sol y la sombra. Buscan flores 
coloridas a lo largo del camino. Una de las 
flores es un girasol de California, y parece 

que esto es:



Tomas observa un signo en la ruta de la bicicleta:

Estas flechas indican la dirección que los primos deben andar. Tomas 
explica, “como un coche, necesitamos andar en el carril derecho. Si 

vamos muy lento, necesitamos andar aun más a la derecha."
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Cuando se orillan a la derecha, un ciclista detrás de ellos dice “por tu 
izquierda,” y pasa el grupo. Alma dice, “¡que bueno que nos orillamos!”
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George dice: "Estoy sediento", así que buscan un lugar amplio en el camino donde pueden parar y 
enfriarse. Hay un golpe fuera del camino con un tronco para sentarse, perfecto! Alma saca los 

bocadillos y se sientan y beben, disfrutando de cómo se sienten después de montar por un tiempo, y 
lo agradable y fría que es el agua! Tomas pone otra tapa de protector solar en la nariz de Alma, y 

George cuenta a los jinetes que pasan.



¡Riiiiiiiinnnng Riiiiing! El teléfono celular de Alma suena. Se llevan sus bicicletas a la orilla  del camino para 
que Alma pueda responder.

"¿Dónde están?" Mamá pregunta.
Alma dice: “Acabamos de parar para un bocadillo   en el camino  y ahora estamos en camino”.

Mamá dice: "Bien, genial, ten cuidado -- volverás a las 3 en punto, ¿verdad?"
¡Sí, nos vemos entonces! Dice Alma, y se van de nuevo.



¡SCREEEECH! Tomas tira  sus dos palancas de freno fuerte, y cambia su peso hacia atrás para  no 
caerse  de su bici  . Se quita los pies de los pedales, y los planta en el suelo para que no se caiga. 

George y Alma se ponen al día.
¿Qué pasó, primo? Tomas apunta a una tortuga cruzando el camino delante de él.

“Wow”, dice George, “Tan genial! Alma, ¿toma una foto para mí?"
No quieren acercarse demasiado, así que Alma toma la foto de donde están. ¡La tarea de George 

para la clase está lista!!



Antes de salir del camino  de  bici para bajar por la calle de Gabe, 
giran la cabeza lentamente y cuidadosamente para comprobar detrás 
de ellos, y señalan con sus brazos.  Esto es  una señal de vuelta a la 

izquierda:



¡Todo bien ! Montan por la calle tranquila. Hay un sharrow pintado 
en la carretera – se ve así:

Este símbolo significa que el carril es demasiado estrecho para que la gente en bicicletas y coches pasen 
uno al otro lado. Los primos montan sus bicicletas sobre el símbolo Sharrow para que no estén muy 

cerca de los autos estacionados, y son muy visibles para las personas en autos detrás de ellos. 
Escuchan atentamente, y una mujer en un coche se detiene y espera pacientemente para pasar. 



La calle de Gabe está justo a la derecha , así que todos señalan 
correctamente, así:



¡Globos en el buzón! ¡Risa y música! ¡Han llegado a la casa de Gabe! Los 
primos se divierten en la fiesta, ¿puedes adivinar qué había en la piñata?

¡Siiiii!




