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 El perro Rigoberto conduce un ferrocarril: 
lleva una gorra y toca un silbato que hace: 
¡Prrrriiii, prrriii, prrriii!  

  
 
 
 
 

  
  
 ¿Quieres unirte a él y realizar un gran 

viaje? ¡Acuérdate de sacar el billete de tren!  



 ¡Para subir tienes que ejercitar tu boca, ya 
que en este ferrocarril encontrarás diversas 
pruebas para llegar al final de tu trayecto!  
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 El ferrocarril de Rigoberto tiene una gran 
locomotora. La locomotora arrastra tres 
vagones de tres colores.  
 



 En el vagón rojo viajan la rana, el 
burro y la zorra. 
 



 En el vagón verde una familia de ratones 
muy simpáticos que ¡no paran de decir difíciles 
trabalenguas! 
 

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 
cuatro abejorros, pero no van sentados: 
¡revolotean por todos lados! Además juegan a 
una oca muy original…  
 



La Oca de la Rana	



 ¡Runrunrun!, hacen las ruedas y el humo 
brota por la chimenea. ¡Chucu-chucu, chucu-
chucu, chucu-chucu, fiuuuuu fiuuuuu!  
  
 

 ¡Runrunrun!, El tren con sus pasajeros 
corre muy rápido por las vías, y al pasar por 
un prado los saluda Cararroja, el toro bravo. 
 
 



 El ferrocarril atraviesa los campos 
cargados de grandes molinos de viento y, de 
repente, llega a un terraplén. Un terraplén muy 
grande para subir y bajar.  
 
  
 



 Arriba, abajo, corre el tren por el 
terraplén...  

  

 -¡Parece la montaña  rusa! - grita el perro 
Rigoberto.  
Y los pasajeros ríen contentos.  
  

¿Cuál es la 
locomotora 

de Rigoberto? 



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




