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Este libro viajero es una creación colectiva de todo el alumnado de Infantil de las Escuelas Aguirre 
de Madrid del curso 2020-2021.

¿Cómo se hizo el Libro Viajero de Infantil? 

La idea de hacer un relato en cadena, partiendo de una adaptación de la primera frase del 
Quijote, que empezara en la clase de 3 años y pasara clase por clase hasta completarse en 5 
años, surgió de la AMPA, fue acogida con entusiasmo por el profesorado y el alumnado lo ha 

hecho realidad con la ayuda y supervisión de sus profes.

Cada profesora fue transcribiendo el texto obtenido en su clase y, ordenadamente, se lo pasó 
al siguiente grupo que iba haciendo crecer la divertida historia, hasta que los mayores la 

concluyeron. Por fin, varias mamás han recogido el texto y los dibujos y con su magia le han 
dado la forma de libro, para que hoy, 23 de abril de 2021, podamos celebrar el mejor Día del Libro 

que se recuerda en las Aguirre.

¡Bravo por las Aguirre! Alumnado, profesorado y familias ¡Muchas gracias a tod@s!
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Había una zona y un avión de 
papel, juguetes y un parque, 
casas con chimenea, flores y 

viento.



Un día llegó una gallina que 
estaba malita. Le dolía el 

cuello y la garganta…



…Porque se había 
tropezado con una piedra 

y se había caído por el 
suelo.

Entonces vino la ambulancia y se 
la llevó al hospital, y la doctora la 

curó con una medicina.



En el hospital se encontró un 
gallo, que estaba loco, y se 

llamaba Bartolito.
GRANJA

Se hicieron amigos y 
se fueron al gallinero 

de la granja. 



Al día siguiente vino el granjero al 
gallinero a recoger los huevos, pero 

ese día no había huevos...

 ...porque los había 
cogido un zorro que 
quería hacerse una 

tortilla con ellos antes 
de que se hicieran los 

pollitos. 



Pero no se hizo la tortilla con 
todos, porque uno de los 
huevos se cayó, se quedó 

escondido detrás de un árbol, 
y el zorro no lo vio.



El pollito creció y se 
hizo gallina, y se fue a 
comer a su casa, que 

era el gallinero. 

Entonces cayó una 
manzana del árbol y dio 

al huevo, que se rompió, y 
nació un pollito.



Allí conoció  a otro gallo, 
se casaron y pusieron 

muchos huevos de los que 
nacieron pollitos.

Y después toda la 
familia se fue a París. Y 

allí estaba la Torre Eiffel, 
castillos y…



Decidieron subirse a 
la Torre Eiffel porque 
querían ver las vistas 
preciosas desde allí:

las nubes, las casas, las 
mariposas, mariquitas, 
árboles, la luna y las 

estrellas, árboles, el cielo, los 
pajaritos, el sol, las flores…



Después de visitar y disfrutar, bajaron y se 
fueron a casa a comer: pizza y sopa de 

calabaza. Después se echaron la siesta en su 
cama porque estaban muy cansados.



Como no conocían a nadie en 
esta nueva ciudad decidieron 

hacer una fiesta, porque 
estaban muy contentos y así 

conocer más animales del 
barrio.

Pensaron qué era lo que necesitaban: 
una tarta de fresa, globos y 

guirnaldas, mariposas. Además, era 
indispensable venir con algo en la 

cabeza.
 

Después se acabó 
la fiesta y se hizo de 
noche, se lavaron los 
dientes y se fueron a 

dormir.   



A la mañana siguiente se fueron 
al campo y comieron allí maíz 

y trigo. A lo lejos vieron un río y 
bebieron agua.

Como hacía mucho 
calor, toda la familia se 

puso a la sombra.



Los pollitos jugaron al 
“pilla-pilla” y mamá gallina 

y papá gallo, mientras 
hablaban, preparaban 

todo para comer. 

Era comida rica: trigo, 
maíz, migas de pan, 
hierba del suelo…



Se durmieron la siesta y cuando 
se despertaron no encontraban 

al pollito “Chiquitín”... El pollito pensaba que 
todos habían cerrado 

los ojos porque estaban 
jugando al escondite. 



Entonces, él se escondió en un agujero 
de un árbol y con una maderita que se 
encontró en el suelo, la encajó, y desde 

fuera parecía que no había agujero.

Ahí encerrado estaba muy 
oscuro y se asustó, entonces empezó a piar.

Pasaba al lado del árbol un lobo cuando escuchó “pío, pío, pío,...”
El lobo pensó: ¿Qué suena? y se puso a buscar y buscar, pero 



Se puso a olisquear 
alrededor del árbol.

Se fijó muy atentamente 
y vio unas rayitas en el 
tronco, pegó la oreja y 

volvió a escuchar piar al 
pollito.

El lobo pensó: ¿Qué 

suena? y se puso 

a buscar y buscar, 

pero no vio nada. 



Con sus garras muy 
grandes arañó en el 

tronco, se cayó el trocito 
de madera y vio al pollito. 

Pero el lobo lo fue a atrapar 
y el pollito, que era muy 

escurridizo, se escapó de las 
garras del lobo.

El pollito corrió y corrió, y se 
chocó con sus padres que le 

estaban buscando.




