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El perro Rigoberto conduce un 
ferrocarril : lleva una gorra y toca un 
silbato que hace: ¡Prrrri i i i , prrri i i , prrri i i ! 
(Después de hacer la onomatopeya coger el silbato y 
hacerlo sonar en varios golpes de aire) 
 

¿Quieres unirte a él y realizar un gran 
viaje? ¡Acuérdate de sacar el billete de tren! 
(Quitar el billete del sobre)  
 

¡Para subir tienes que ejercitar tu boca, ya 
que en este ferrocarril encontrarás diversas 
pruebas para llegar al final de tu trayecto! 
(Leer las tarjetas y realizar las tareas viéndote en el 
espejo pegado en la tapa). 
 

El ferrocarril de Rigoberto tiene una 
gran locomotora. La locomotora arrastra 
tres vagones de tres colores. 
(Al final del cuento se encuentra un CD para trabajar 
la discriminación auditiva. El alumno debe ir diciendo 
qué cree que pasa en todo momento además de adivinar 
los animales que suenan: perro, ratones, burro y 
abejorros). 
 

En el vagón rojo viajan la rana, el 
burro y la zorra,  
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(Dentro del sobre se encuentran varias tarjetas con 
diferentes tareas. Se reparten las tarjetas para realizar un 
juego sumativo. Cada uno echa la carta que le 
corresponde sobre la mesa y tiene que realizar la acción. 
A medida que se vayan sumando más acciones hay que 
realizar por orden las anteriores y por último la nueva. 
Así hasta terminar todas las tarjetas. El juego se 
parará cuando uno de los jugadores falle al no 
acordarse de la serie).  
 

En el verde una familia de ratones muy 
simpáticos que ¡no paran de decir difíciles 
trabalenguas! 
(Recitar los trabalenguas en voz alta).  

 
 

“Erre con erre cigarra, erre con erre 
barril , rápido ruedan las ruedas del 

ferrocarril .” 
 

“Un burro comía berros 
y el perro se los robó, 

el burro lanzó un rebuzno 
y el perro al barro cayó.” 

 
En el vagón de color amarillo viajan un 

mirlo y tres loros, una pareja de mariposas y 
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cuatro abejorros, pero no van sentados: 
¡Revolotean por todos lados! (los animales están 
pegados con velcro para poder variar el lugar en el que 
si sitúan). Además juegan a una Oca muy 
original… (el juego tiene las mismas reglas que el juego 
de la Oca. Cada vez que se cae en una casilla hay que 
decir en voz alta la imagen que aparece. Si caes en la 
señal de “STOP” tienes que esperar un turno sin jugar. 
Si caes en la rana tienes que saltar a la siguiente rana 
diciendo en voz alta “de rana a rana y tiro porque me 
da la gana”. Y por último, si caes en la calavera, 
deberás volver a empezar.) 
 

¡Runrunrun!, (realizar el movimiento de la 
rueda con la lengua. hacen las ruedas y el 
humo brota por la chimenea. ¡Chucu-chucu 
chucu-chucu, chucu-chucu, fiuuuuu fiuuuuu!  
(El alumno debe repetir esto siguiendo estas instrucciones: 
por cada “chucu” una palmada y por cada “fiuuuuu” 
intentar silbar. Si el alumno no puede realizarlo debe 
poner la boca en posición de silbido y soplar, en este 
caso serían dos golpes de aire. Todo esto siguiendo el 
mismo ritmo) 
 

¡Runrunrun! (realizar el movimiento de la 
rueda con la lengua.) El tren con sus pasajeros 
corre muy rápido por las vías, y al pasar 



auladelosrecursos.wordpress.com	

	 5	

por un prado los saluda Cararroja, el toro 
bravo. 
 

El ferrocarril atraviesa los campos 
cargados de grandes molinos de viento (hacer 
girar las aspas del molinillo) y, de repente , llega 
a un terraplén. Un terraplén muy grande 
para subir y bajar. 
 

Arriba, abajo, corre el tren por el 
terraplén… (sacar la lengua y moverla de arriba 
hacia abajo, desde la nariz hasta el mentón) 

-¡Parece la montaña rusa! –grita el 
perro Rigoberto. 
 

Y los pasajeros ríen contentos. 
(Buscar la solución al laberinto. El tren que llega a 

la estación es la locomotora del perro Rigoberto). 
 

En el ferrocarril de Rigoberto puede 
subir quien quiera, pero hay que agarrarse 
muy fuerte. ¡Acuérdate de sellar el billete! 
(agujerear el billete con el sacabocados). 
 
 


