
  



  

Había una vez un conejo que se 
llamaba Tito.
Vivía muy feliz en una casa de 
campo cerca de un bosque.



  

Todos los días por la mañana
 su  mamá lo llevaba a la escuela   
por un camino



  

La  escuela  estaba en la ciudad . 
A Tito le gusta mucho la escuela pero le 
daba  miedo ir caminando , porque tenía 
que  cruzar muchas calles con muchos 
coches



  

Un día por la mañana, Tito y su mamá  
se dirigían a la escuela con un amigo 
que se llamaba 
Lalín.
Las mamás les llevaban cogidos de las 
patitas. Todos iban caminando por la 
acera.



  

Tito y Lalín querían soltarse para  
poder ir jugando.
Las  mamás no querían para que 
no les pillaran los coches.
Tito y Lalín se pusieron pesados...



  

Las mamás les dejaron sueltos. 
Tito y Lalín saltaban y jugaban a
subir y bajar el bordillo



  

Las mamás llamaron a Tito y Lalín
y les regañaron.



  

Tito y Lalín  no hicieron caso  y 
siguieron jugando.
¡De pronto! ¡Zas! apareció un  
coche y dio un golpe  muy fuerte a 
Tito.



  

Tito cayó al suelo y lloraba



  

Apareció  un señor conejo que era 
médico. El médico  llamó por teléfono  a 
una ambulancia.
Tito lloraba porque le dolía mucho  su 
patita. Lalín estaba preocupado.



  

La ambulancia llevó a Tito al  
Hospital.
El viaje en la ambulancia fue  muy 
emocionante por la sirena  y 
porque iba a gran velocidad



  

...pero  Tito estaba  triste.
En el hospital le curaron.
Tito ya no lloraba, pero pensaba.



  

La madre estaba triste porque Tito 
se había roto la patita …

¡ Pero podía haber sido peor!



  

Después la ambulancia le llevó a su 
casa de campo. Allí estaba su padre 
muy preocupado.
La madre dijo al padre que no le 
regañara. Tito no jugaría más en  el 
bordillo.



  

Al día siguiente, Lalín  contó a sus 
compañeros lo que le había pasado 
a Tito.
La profesora dijo a los niños...



  

...tenéis  que caminar por la acera, 
separados del bordillo y agarrados 
de la patita de mamá o papá



  

Los compañeros se acordaban 
mucho de Tito y pensaban que 
estaba triste.
Todos hicieron, una excursión para 
animarle. Fueron a casa de Tito.



  

Tito estaba en su habitación con su 
patita escayolada.
Cuando llegaron sus compañeros se 
puso muy contento.
Todos deseaban que Tito se pusiera 
bueno para poder jugar al fútbol.



  

Unos días después , Tito ya estaba 
bien y no le dolía la patita.
Recordaba el accidente  y sabía que no 
podía jugar en el bordillo.
¡Ya podía jugar al  fútbol!



  

El partido de fútbol fue muy 
interesante.

Todos estaban felices.          
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