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Guille y el pollito Pol van a toda velocidad,  

cuando el triciclo frena de golpe,  

levantando una nube de polvo.

—¡Cof, cof! ¿Por qué te paras? —pregunta  

el pollito Pol tosiendo.

—¡He oído a alguien pedir socorro! —responde Guille.







—¡Ay, ay, ay! —se queja una ardilla 

sujetándose la patita.

—Pobrecita, se ha hecho daño —dice Guille.

Hay que curarla, ¡y ese es un trabajo  

para pollito Pol, el veterinario!



El pollito Pol se pone la bata de trabajo y abre su botiquín.

—Tienes la patita rota —le dice—. Te voy a poner una férula.

Haz un poco de reposo y pronto volverás a trepar  

a los árboles.

—¡Gracias, veterinario Pol!





—¿Qué ha pasado? —pregunta Guille a la ardilla.

—Estaba guardando una nuez, cuando un tornado  

me tiró al suelo —cuenta la ardilla.



—¿Un tornado? Qué raro,  

aquí no suele haber viento.

—Creo que deberíamos seguir 

estas huellas —dice el pollito Pol.





—¡Mira! Hay otro herido aquí.

—Es un caracol. Su concha está rota —dice Guille con tristeza.

—No tengas miedo, caracol. Soy médico de animales.

Voy a ponerte unos curitas en tus fisuras. ¡Ya está!  

Tu concha ha quedado como nueva.








