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dormitorios

cocina

helicóptero

helipuerto

gimnasio comedor

cochera

sala de descanso
barra 
deslizante

Dependencias
Un parque de bomberos tiene de todo, desde 
cocina hasta camas. Como en casa, pero con 
una sala de control para recibir las llamadas de 
emergencia y muchos más equipos. 

Cochera
Los camiones de bomberos 
aparcan en la cochera. 
Tienen puertas anchas que 
se abren rápidamente.

Practicar
Ana y Adam han aprendido a 
apagar incendios en la escuela de 
bomberos. Los bomberos siempre 
practican para cualquier emergencia.

escalera

manguera

torre de 
prácticas

sala de 
control

antena 
satéliteantena  

de radio

PARQUE DE BOMBEROS
Bienvenidos al parque de bomberos. Está 
lleno de bomberos muy entrenados y listos 
para cualquier emergencia.
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El caporal
El caporal está a cargo de los 
bomberos.

Telefonista
Marga responde a las llamadas de 
emergencia que recibe el parque 
de bomberos.

Mascota
La perrita Mila 
siempre está 
cerca. Quiere a 
los bomberos y 
ellos a ella.

A dormir 
El equipo suele dormir en el parque para estar 
listos enseguida, incluso en plena noche.

literas

almohada

manta

cocinero

armarios 
para comida

¡A  
comer!

VIDA EN EL 
PARQUE

Los bomberos pasan mucho tiempo 
en el parque. Siempre están listos 
para las emergencias. Hacen 
ejercicio, entrenan y a veces miran 
la TV. ¡También hay un cocinero, 
telefonistas y un perro!

Bomberos
Los bomberos están 
muy entrenados. Apagan 
incendios y salvan gente en 
todo tipo de situaciones de 
emergencia. 

Cocinero
A Pierre le encanta su trabajo 
y le gusta cocinar sabrosos 
platos para el equipo.

Ejercicio y descanso
Adam levanta pesas para mantenerse fuerte y  
poder mover mangueras y escaleras pesadas.

Pip ha salido a correr y ahora se relajará  
y mirará su programa favorito.

Alimentarse
El trabajo del bombero 
es muy duro. El 
cocinero hace comidas 
deliciosas y sanas para 
que estén llenos de 
energía.

Jefe de logística
El jefe de logística es el 
responsable de los vehículos 
de bomberos y otros equipos, 
como las mangueras y el 
equipo de respiración.

pesas

reproductor

libros

Tv

videoconsola

pila
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Mangueras de bomberos
Los camiones de bomberos llevan 
largas mangueras. Los bomberos las 
conectan a los hidrantes y luego a los 
camiones para apagar con agua  
el incendio.

espacio bajo 
el asiento

armario para 
equipo

sirenas y 
luces

cabina

Conductor
Bill tiene 
mucha 
experiencia. 
Le encanta 
conducir 
coches de 
bomberos.

manguera doblada boquilla de metal

conectores para 
manguera

¡Es el primer día de Adam,  
y Bill le enseña qué hacer!

CAMIÓN DE BOMBEROS

Controles
Las palancas y válvulas 
de la parte trasera del 
camión controlan el 
bombeo y otras funciones 
especiales. 

escaleras 
extensibles

ruedas 
dobles  
extra 
fuertes

armario 
manguera

hachas 
contra 
incendios

escalera  
al techo  
del camión

indicadores de 
presión  
del aguaarmario 

manguera

red. de  
herramientas

palancas de control

Los bomberos necesitan camiones 
para llegar al lugar de la emergencia. 
Tienen que ser grandes y robustos 
para transportar a los bomberos y 
su pesado equipo de forma segura.

Armarios
Están llenos de herramientas como 
hachas, palas y mangueras. Todo 
está bien ordenado para encontrarlo 
rápidamente.
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