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Me Voy De Viaje
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Hoy voy a ir al aeropuerto.
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Voy a viajar en un avión.
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El aeropuerto es un lugar muy concurrido. Hay 
mucha gente y sonidos muy fuertes. Voy a tener 
que practicar cómo mantenerme calmado.
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Primero, voy a buscar mi pase de abordar.
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Después, voy a esperar en fila para pasar
por seguridad.
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Cuando pase por seguridad, es muy importante 
que escuche bien todas las instrucciones.
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Puede ser que me tenga que quitar los zapatos, 
chaqueta, o mochila. Si es necesario, los voy a 
poner en un recipiente.
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Si tengo artículos electrónicos, también tengo que 
ponerlos en el recipiente.
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Todas mis cosas en el recipiente pasarán por una 
máquina de rayos X. No me tengo que preocupar, 
porque me devolverán todas mis cosas.
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Después que mis cosas pasen por la máquina de 
rayos X, me tocará a mí.
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Después, caminaré hacia la sala de embarque.
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En la sala de embarque, tendré que esperar a 
que me llamen para abordar el avión.
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Puedo sentarme en los asientos, jugar, escuchar 
música o leer libros en lo que espero a que
me llamen.
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Antes de abordar el avión, tengo que esperar en 
una fila mi turno.
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Cuando esté en el avión, tengo que sentarme y 
ponerme el cinturón de seguridad.
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Escucharé las instrucciones que dice la auxiliar
de vuelo.
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El avión despegará.
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Durante el vuelo, puedo leer, escuchar música, 
jugar o reclinar la silla.
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Cuando el avión aterrice, voy a llegar a un 
aeropuerto nuevo.
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Caminaré para ir a recoger mis maletas.
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Recogeré mis maletas.
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Ahora me puedo ir del aeropuerto.
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¡Wow! ¡La pase súper viajando por avión!
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