Gus el autobús

Para los mayores de la casa
El tráfico es uno de los problemas más importantes de tu ciudad .
Coches por todos lados, humos, ruidos, contaminación… hacen

A partir de 5 años

que las calles sean un peligro, en lugar de ser un lugar donde los

Gracias a Gus el autobús, y sus amigos, en donde antes habría 50
coches, ahora solo habrá uno solo y muy grandote, sin problemas
de aparcamientos, sin atascos y sin tanto humo.
Se amigo de Gus y pídele a papá y mamá que te lleven al cole
andando o en autobús.
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Amiguitos y amiguitas, ahora vamos a leer una historia
de un personaje muy importante en todas las ciudades
y pueblos: EL AUTOBÚS

Leerla con atención, colorea los dibujos y contársela a
mamá y a papá, a los vecinos y a las vecinas, a las
amigas y a los amigos, a los abuelos y abuelas... ¡ y a
todas, todas las personas que conozcáis! Para que no
olviden nunca lo importante que es utilizar el autobús.

Bueno, ya estamos preparados para arrancar de
nuevo, allá vamos. Ohhhhhh, ¡Qué amable es ese
señor! Como la abuelita es mayor le ha dejado su
asiento para que se siente, además de los abuelitos,
debemos dejar nuestro asiento a los viajeros que más
problemas tengan para estar de pie. ¡¡Aprended la
lección chicos!!

impreso en papel reciclado
Impreso en papel reciclado

niños podáis jugar y los mayores pasear.

Cuento educativo
para colorear

Ayuntamiento de Soria
Concejalía de Medio Ambiente

Os lo voy a explicar pero tenéis que prestar mucha
atención:

Todas las personas que viven en la ciudad necesitan un
medio de transporte como el autobús para ir de un
sitio a otro porque si todos utilizáramos el coche se
produciría más contaminación, atascos, ruidos... ¿Está
claro amigos? Continuemos nuestro viaje.

Seguimos nuestro camino y pasamos por delante del
mercado ¿Veis cuanta gente con bolsas de rica
comida? Creo que en esta parada van a subir muchas
personas.

