
TÍTULO : “VACACIONES EN EL PUEBLO” 

SEUDÓNIMO ; SAMIRA 

 

Hola soy Samira, tengo 9 años y vivo en Carandía. Tengo una hermana Misy, 
con 5 años. 

Hoy en el último día del colegio y estoy súper feliz, tocaba mate y la profe me 
dijo que si aprobaba este examen aprobaba la asignatura, ya que la llevaba un 
poco mal. ¡Lo aprobé, yuhuuuuu…! 

Cuando acabaron las clases, mis padres tan emocionados nos dijeron que 
íbamos a ir a Aracena. Mis padres prepararon las maletas de mi hermana y las 
suyas, yo hice la mía y como hace calor llevo mogollón de bikinis. 

 Mis papis decían que tardaríamos aproximadamente 10 horas. Dije que no era 
nada, pero…..¡Era un tostón!. 

Mi hermana estaba llorando, parecía que llovía de tanto que lloraba, era porque 
estaba aburrida y estresada. Quedaban solo 5 horas, paramos en el Mac 
Donalds y estaba en oferta la hamburguesa más rica del mundo y me la 
compraron, estaba como ¡Qué rica!. 

Después llegamos a la casa de la yaya y el yayo, es una casa preciosa, azul y 
blanca, era clásica. Compartía habitación con  mi hermana. Después de 
instalarnos, visitamos un barrio que ahora no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? 
Creo que ....Lo… no Me…. Bueno no se y más barrios chulos. 

Las casas eran preciosas todas clásicas, me encanto un parque que vi detrás 
de la casa de mis yayos.  

Fuimos a un restaurante que eligió la yaya, creo que su nombre empezaba por 
A, no se. Me dieron patatas y filete de vaca, ¡Mmmm….qué bueno!. Volvimos a 
casa de los yayos y jugamos al Monopoli que lo traje yo, porque no sabía si 
tenían uno los yayos. 

La yaya me conto que iban a nacer los pollitos del gallinero, - Me encanto la 
noticia- le dije con ilusión, mis papis opinaron como yo. 

El yayo me regalo 6 LOL Surprise, abrace a mi abuelo con fuerza. 

Llego la hora de irse a la cama, bueno ya tocaba, estuve como 6 minutos 
diciendo que era muy pronto para dormir, pero toco lo que toco, ¡dos minutos 
más yuhu¡. 

Bueno se acabaron los dos minutos ¡jo!. Al día siguiente desayune dos mini 
palmeras de chocolate y cola cao que estaban en oferta en el Lupa. 



Fuimos al jardín de los yayos que tienen ocas y gallinas con el gallo. Me daban 
miedo las ocas, porque al dar de comer a las gallinas, me persiguieron ¡ahhh¡ 
Los pollitos por fin nacieron ¡Qué chulo!  

Misy subió al manzano para coger una manzana, me quede como ¡Que loca! 
Pero la ayudaron mis papis, me quede aliviada ¡Uff¡. 

Al día siguiente la yaya me dio una sorpresa, era un patito de goma ( para 
nadar) ¡Que chuli ¡ ¿Pero, para que es ? - Para bañarnos en el río – dijo la 
yaya. ¡Guay ¡ 

Fueron unos días de bañarse en el río y perseguir gallinas. Fueron las mejores 
vacaciones. 


