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Amaneció un nuevo día. Tito se levantó 
deprisa porque en el colegio era un día 
especial.
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Después de desayunar, salió de casa 
acompañado de su mamá, agarrado de 
la patita. Llevaba una mochila con un 
bocadillo, porque en el colegio se iban de 
excursión.
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Al llegar allí le esperaba su amigo Lupo. 
Estaba muy emocionado diciéndole a Tito: 
- ¡Mira que autobús tan grande!, ¿has visto 
cuántas ruedas tiene?. 
Para Tito era una nueva experiencia, nunca 
había montado en autobús.



Tito observaba todo lo que ocurría a su 
alrededor: el paisaje, los coches que circulaban 
por la carretera, los peatones que caminaban 
por la acera. ¡Era emocionante!.



¡De repente!, por culpa de la imprudencia de 
otro  conductor, casi hubo un accidente. 
¡Iba haciendo el loco!.
Todos se pusieron muy nerviosos.



En el autobús todos iban recordando lo 
que habían visto, cantando canciones muy 
divertidas. Además era viernes y al día 
siguiente, no tendrían que madrugar para ir 
al colegio.
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El autobús paró cerca de la acera y abrió 
sus puertas. Todos se pusieron en  ila y 
empezaron a subir despacio, obedeciendo a 
todo lo que la profesora les decía.
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Subieron, se sentaron y el viaje comenzó.
Iban de camino a una granja en donde 
aprenderían muchas cosas.
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Tito se sentó junto a Lupo y le dijo: 
- ¡Ponte el cinturón! hay que llevarlo siempre 
que vayamos en coche o en autobús.
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Tito observaba todo lo que ocurría a su 
alrededor, el paisaje, los coches que circulaban 
por la carretera, los peatones que caminaban 
por la acera. ¡Era emocionante!.
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¡De repente! 
Por culpa de la imprudencia de otro  
conductor, casi hubo un accidente. 
¡Iba haciendo el loco!.
Todos se pusieron muy nerviosos.
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Pepo que se olvidó de ponerse el cinturón 
se dió un golpe. El balón salió despedido 
y todos se asustaron mucho. El conductor 
paró el autobús.
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La profesora se acercó a Pepo para ver lo 
que le había pasado. Tenía un chichón en 
la cabeza, pero nada más. 
¡Todo quedó en un gran susto!. 
Cuando todos estuvieron más tranquilos 
continuaron el viaje.
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Llegaron a la granja, el autobús se paró y 
todos se bajaron con cuidado.



SALIDA
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El granjero les enseñó muchas cosas. 
Una oveja con mucha lana, una gallina 
que ponía huevos, una vaca que daba leche, 
dos caballos enormes y un burrito marrón 
que miraba y miraba a Tito.



3

2

1

Angel Ovejero
07



Después de pasárselo muy bien, comerse 
los bocadillos y jugar en el campo, el sol 
comenzaba a esconderse.
Ya era hora de marcharse a casa.
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En el autobús todos iban recordando lo 
que habían visto, cantando canciones muy 
divertidas. Además era viernes y al día 
siguiente no tendrían que madrugar para ir 
al colegio.
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Cuando Tito llegó a casa, estaba muy 
cansado y se fué pronto a dormir. Esa noche, 
soñó con los animales que había visto y 
en lo que le había pasado a Pepo por no 
ponerse el cinturón en el autobús.
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