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El cuento
de Lúa



Lúa, antes de ir a la escuela, guarda en la mochila sus juguetes:
un coche azul y una pelota violeta.Ya no quiere chupetes





Le da la mano a su padre al llegar al final de la escalera.
Y se asusta con el ruido de un coche que acelera





Mientras algunas personas van en coche,  
otras van en bicicleta para evitar tanto derroche





Cuando van andando Lúa ve a un amigo,
apuran el paso y lo llaman: ¡Espera, Rodrigo!



¡Espera,  
Rodrigo!



Caminando por el parque no se ve ni un edificio,  
sólo árboles y personas haciendo ejercicio





Al pasar por el parque de camino hacia la escuela,  
se encuentran con una amiga que va de la mano de su abuela





Paran un momento a comprar pan en la panadería,  
que tiene un olor tan rico que todo se lo comería





Lúa y su padre esperan para cambiar de acera.
Ana les da permiso y cruzan la calle entera





Atraviesan la calle, por el paso de peatones, con cuidado,  
pero hay personas que van por algún sitio inapropiado





Lúa saca de la mochila su pelota violeta,  
Antonio llega con su muñeco e Itziar en bicicleta





Hay muchas niñas y niños entrando en la escuela.
Lúa se despide de su padre y va jugando con Manuela





Juega con sus amigos hasta que es la hora de entrar.
Empieza un nuevo día, ¡Qué bien lo vamos a pasar!
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