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Este libro pertenece a:



Chimoc, Pollito y el Travieso Cuy tenían muchas 
ganas de jugar. 
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Habían recolectado cajas, latas, cartones y lápices de colores 
para fabricar disfraces y jugar a ser servidores de la comunidad.

—¡Yo seré un bombero! —dijo Chimoc con alegría.

—¡Yo seré un basurero! —gritó Pollito, emocionado—. ¡Tendré 
mi camión y tocaré la campana!
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—¡Y yo seré el policía, el más importante de todos!  
—exclamó el Travieso Cuy.

—¿El más importante?  
—preguntaron Chimoc y Pollito.

—¡Claro que soy el más importante! 
Tengo mi silbato y yo mando aquí.



Chimoc y Pollito le dijeron al Travieso Cuy que sería bueno 
pasear por la ciudad para descubrir cuál de los servidores era 
verdaderamente el más importante.
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Salieron a la calle y cuando quisieron cruzar la pista, se 
encontraron con el policía de tránsito. Con su ayuda pudieron 

cruzarla sin peligro. 
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Entonces el Travieso  
Cuy dijo:

—¿Ya ven? ¡El policía  
es el servidor más 
importante!  
Nos defiende, tiene su  
silbato y está atento a todo.
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De pronto, el policía se dio cuenta de que había un incendio y 
llamó a los bomberos. Unos minutos después, todos escucharon 
el sonido de las sirenas del camión de los bomberos. 
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Los tres amigos observaron a lo lejos cómo los valientes 
bomberos apagaban las llamas con rapidez. Sacaron la 
manguera para lanzar agua y trabajaron en equipo 
para rescatar a las personas 
atrapadas.

—¡Guau! —exclamó el Travieso Cuy, impresionado—.  
Tal vez el policía no sea únicamente el más importante.  
Los bomberos también lo son.
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Mientras los bomberos rescataban a los heridos,  
llegó una ambulancia con médicos para recoger  
a las personas accidentadas y llevarlas al hospital.
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