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¡Vivan
¿ Quién quiere cantarle al señor inspector
alguna de las canciones tan bonitas que hemos
aprendido este año?

¡ Yo, yo, profe!

¡Se acabó el colegio! No habrá más colegio durante
unas semanas de vacaciones bien merecidas. ¡Guay!
Pero habrá que amenizar como se pueda todos esos
momentos de largas horas de atascos en el coche
o contando vacas en el tren, las
esperas en la estación, las comidas
en el restaurante esperando a que
llegue la pizza...
En resumen, las vacaciones
son mejores que el colegio,
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las vacaciones!
Muy bien, chico,
te escuchamos...

¡ Vivan las vacaciones!
Se acabaron las penitencias...
los libros al fuego...
Los profes en...

¡¡ MEDIO!!

pero para mayor seguridad, más vale pasarlas con Toto
y seguir con algunos de sus consejos para hacer estos
momentos todavía más divertidos.
¿ Qué harás estas
vacaciones, Toto?

No sé...
nada, creo...

Pues eso no va a ser
muy diferente de lo que
haces en el cole.
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Lo que vas a hace
con este libro...
¡Reír!
chistes para viajar
es
or
ej
m
s
su
la
ga
re
te
to
To
che con papá y
en vacaciones. Ya sea en co uelito y la abuelita.
mamá o en el tren con el abe en el colegio.
Él las lí a igual de gordas qu
¡Divertirte!
animador de
Toto te ayuda a ejercer de tus padres, a tu
servicio: podrás hacerles a rmano mayor
hermanita o incluso a tu he zas y desafí os.
las mejores bromas, adivinan
¡ Cachondeo asegurado!
¡Jugar!
pasatiempos
s
no
gu
al
én
bi
m
ta
e
on
op
pr
Toto te
ples pero divertidos,
para cualquier ocasio‘ n, sim os buenos ratos,
que te ayudarán a pasar unado.
para jugar solo o acompa~n
Tú eliges.
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A la salida del colegio, la
profesora pregunta:
—A ver, Toto, ¿tú qué planes
tienes para estas vacaciones?
—Eh… nada que pueda
servir de tema para una
redacción para la vuelta al
cole, profe...
Las vacaciones molan.
Salvo porque hay que coger
el coche...

Nosotros tenemos aire
acondicionado en el coche
nuevo de mis padres.

Pues nosotros
tenemos
airbag...

Pues nosotros en el
nuestro, tenemos...
¡ pinta de pringados!
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Saliendo de casa,
mamá pregunta a Toto
por última vez:
—¿Me das tu palabra
de que no tienes
ganas de hacer pipí
antes de subir al
coche?
—Que sí, mamá…
Pero evidentemente, al cabo de un cuarto
de hora de viaje, Toto se queja:
—¡Tengo ganas de hacer pis! ¡Tengo
ganas de hacer pis!
—¡Toto! —grita
su madre—. ¡Me
habías dado tu
palabra pero, una
vez más, no la has
mantenido!
—Yo no la podía
mantener… ¡porque
te la había dado a ti!
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¿ Hemos llegado ya?

Pero Toto,
si acabamos de salir…

Veinte minutos más tarde…

Veinte minutos más tarde…

¿ Hemos llegado ya?

¿ Hemos llegado ya?

No, Toto.

Veinte minutos más tarde…

Veinte minutos más tarde…

¿ Hemos llegado ya?

¿ Hemos llegado ya?

¡ No!

¡ No!

Veinte minutos más tarde…

¿ Hemos llegado ya?

Sí …
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¡ No!

¡ No me lo creo!
¿ De verdad?

¡ NO!
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¿Cuándo
¡ Papá, papá! ¡ Verde…!

De viaje, nada mejor que las adivinanzas para divertirse.
¡He aquí las TOTOADIVINANZAS!

¿ Qué es capaz de atravesar
el cristal sin romperlo?
¡El sol!
¿ Por qué antes de cruzar hay que mirar
primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda?
¡Porque no se puede mirar hacia los dos lados a la vez!
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llegamos?
¡ Venga, papá!

No lo sé...

¿ una rana?

¿ Por qué cuando atravesamos un pueblo siempre vemos
gallinas cruzando por delante del coche?
¡Porque a las que pasan por
detrás no las vemos!

¿ Qué es tan grande como un camión
pero no pesa nada?
¡Su sombra!
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¿ Qué es amarillo y está en un árbol?
¡El camión de correos que ha dado un mal giro!
Una cosa que está siempre mojada,
aunque siempre está resguardada.
¿ Qué es?
¡La lengua!
Lleva gafas pero no ve nada,
¿ qué es?
¡La nariz!
¿ Qué tiene dos piernas y sin
embargo no puede andar?
¡Un pantalón!
¿ En qué se diferencia una mosca
verde de una mosca negra?
Pues... ¡en el color!
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