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1El rescate de Fa

Una mañana, Fa recibió una 
llamada en la Comisaría.

Fa buscó una escalera plegable 
y la metió en el maletero.

Y fue con las sirenas encendidas 
a rescatar al gatito.

¿Policía?
¡Vengan rápido, 
hay un gatito 

atrapado en un 
árbol!

Lleva varios 
días en el árbol 

y nadie ha 
venido a bajarlo, 
seguro que no 
tiene dueño

MIAU :(



2El rescate de Fa

Fa fue corriendo a la pescadería de Juan
a por una sabrosa sardina… y el gatito se
acercó encantado.

¡Te daremos 
leche y 
galletas!

¡Y un ovillo de
lana para que

juegues!

¡Vamos gatito!
baja sin miedo,

queremos
ayudarte.

¡YA SÉ!



3El rescate de Fa

Como el gatito no tenía casa, Fa decidió 
adoptarlo y lo montó en la parte trasera del 
coche patrulla. Mientras el gatito daba buena 
cuenta de la sardina.

Ya en casa Fa buscó 
una caja.... Y la cerró con el gatito dentro y un gran lazo de regalo.

Como había hecho en el árbol 
atrajo al gatito a su interior 
con otra sardina...

¿?



4El rescate de Fa

Más tarde fue a buscar a Li y a Si, porque su horario le
permite salir antes cada día y así tener tiempo para todo.

Li, Si, hoy en casa os 
espera una sorpresa.

¡Silencio!, ¡tengo que estar 
concentrada para conducir!

¡BIEEENN!, y
¿qué es?

Vais a dejar conducir 
tranquila a mamá, ¿verdad? 

O no habrá sorpresa,...

¿La Abuelita?Un pastel

¡NO!NO

¿Una pelota?¿Un robot?

¡¡NO!!

...

Un avión

NO



5El rescate de Fa

Al llegar a casa Li y Si corren hacia la caja con
el lazo, pero.....

¡La Caja se movía sola!

¡La Caja 
se abría 
sola!

La Caja tenía 
una... ¡¿COLA?!

¡UN GATITO!



6El rescate de Fa

Al tener la tarde libre, Fa pudo quedarse jugando
con LI, Si y el gatito, al que llamaron Michi.

Lo he rescatado de un árbol y, como 
estaba solito, lo he traído a casa, pero 

si queréis que se quede deberéis 
responsabilizaros de cuidarle.

Que contento 
está… ¡creo que ya 
somos uno más en 

la familia!

¡Siii!




