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Benjamin Leduc - Laurent Richard

juega
a ser bombero





El pollito Pol se despierta.

“He dormido genial”.





Al salir de la cama, 

enreda sus patitas 

con el edredón.

¡Ayyy! 
¡Plaf ! 



No se ha hecho daño, 

pero se toca la cabeza 

para ver si le ha salido 

un chichón.



De repente, se oye un grito por toda la casa.

—¡Socorro, me quemo! ¡Socorro!

—¡Es la voz de mi amigo Guille! —grita el pollito Pol, 

como un padre preocupado.

Si algo se quema, 

¡es un trabajo  

para el bombero Pol!



El pollito Pol busca en su baúl mágico.



—¡Abracadebra!

Aparece el pirata Pol.



—¡Ay! Ya no me acuerdo de la palabra mágica.



—¡Abracadibra!  

Y aparece el payaso Pol.

—No, me he equivocado 

otra vez.










