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TEO DESCUBRE EL MUNDO es una amplia colección, con más de
cuarenta títulos, en la que Teo presenta diferentes escenas de la vida
cotidiana. De la mano de Teo, el niño podrá identificarse con los diversos
personajes y situaciones, y revivirá el mundo que lo rodea.
Todos los títulos de la colección tienen una guía didáctica destinada
a entretener al niño a la vez que estimula su curiosidad y creatividad.

ESPECIFICACIONES
título: Teo en la escuela

TEO EN TREN

.

Si te ha gustado Teo en tren, te recomendamos:
Teo en la escuela
Teo en el parque natural
Teo y sus abuelos
Teo en la granja
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TEO
en tren
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La familia de Teo ha llegado a la estación. De allí salen los trenes que
los llevarán a un precioso pueblecito donde los esperan sus primos.
—¡Qué locomotora más chula! —exclama Teo.
—Ya tengo ganas de subir al tren —dice Pablo.
—Enseguida podréis, cuando terminemos de reparar
las luces —les contesta un operario.
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—¡Venga, niños, arriba! —dice mamá animándolos a subir al vagón.
—Estos escalones son un poco altos, mamá.
—¡Corre, Pablo! ¿Nos cogemos los asientos al lado de la ventanilla?
El conductor habla con la jefa de estación, que le comunica que tendrá que circular
despacio porque están arreglando un tramo de las vías.
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—¡Piiii!, ¡piiii! —la bocina del tren suena para avisar de que
empieza a moverse.
—¡Qué bien! Vamos en el vagón de delante. ¡Llegaremos los
primeros! —dice Teo, que se asoma por una ventanilla.
—¡Campeones, campeones! —contesta Pablo cantando.
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