
PALABRAS QUE 
ACOMPAÑAN



ALIVIOSITO 
Y SUS 

AVENTURAS



Pepito era un pequeño niño, sonrosado 
y juguetón, que vivía lejos, muy lejos del 

pueblito en que nació



Él vivía en casa con toda su familia: su 
mamá, su papá, su hermanito menor, sus 

primitas y su abuelita



Su mamá también le había enseñado a amarrarse 
siempre los cordones de sus zapatos y además a no 
subirse en lugares muy altos, pues se podría golpear



Cuidaba todos sus juguetes: era muy ordenado con 
sus cosas, no las dejaba tiradas por ahí, pues 

sabía que generaba situaciones peligrosas



Un día Pepito se enfermó y su mamá al 
médico lo llevó. Estando allí, el médico lo  

revisó y éste hospitalizado lo dejó



En la habitación había una ventana, en
donde Pepito se quería asomar, pero su mamá
y la enfermera no lo permitían, pues se podía 

caer o lastimar



El piso de la habitación era muy liso y Pepito 
no podía correr ni brincar; y su mamá siempre 

estaba muy atenta a lo que hiciera su niño, 
para que así no sufriera otro accidente más



Pero Pepito quieto no se podía estar y de 
la cama al suelo fue a dar, por no hacerle 

caso a la enfermera y a su mamá



Pepito tuvo que estar más días 
en el Hospital, sin poder ir a estudiar ni

con sus amiguitos jugar 



Pero allí con la ayuda de la enfermera,
del médico y de toda su familia, sano 

volvió a estar



Y prometió que no sería más 
desobediente y que le volvería a hacer 

caso a su mamá y a su papá



Y así Pepito volvió a la escuela a jugar, 
siempre obedeciendo a su mamá



FIN
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