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Plin y Plan son muy buenos 
amigos, pero un día 
discuten mucho.  
Los 2 piratas se separan  
y cada uno navega  
hacia un lugar diferente.  
Al principio se lo pasan 
bien solos.  
Pero pronto descubren  
que no pueden  
vivir separados.
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pirata Plan
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PA
LO

M
A 

SÁ
NC

H
EZ

 IB
AR

ZÁ
BA

L
PI

RA
TA

 P
LI

N,
 P

IR
AT

A 
PL

AN

 
2 amigos piratas  
viven un montón  

de aventuras.
A veces navegan solos
y otras en compañía.

¿Te atreves a subir  
a su barco?
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A mis padres, con cariño.
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Plin y Plan son 2 piratas
que navegan por el mar.

¡Hola!
Yo me llamo Plin.
Me gusta mucho cantar.
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Y yo me llamo Plan.
¡Me gusta mucho bailar!
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 1  
PIRATAS IGUALES Y DIFERENTES

Plin y Plan eran 2 piratas. 
Ellos navegaban por los mares 
y recorrían el mundo. 
¡Su barco se movía 
arriba y abajo sobre las olas! 

Dentro del barco de Plin y Plan 
iban muchos más piratas.
Pero Plin y Plan eran los que mandaban.
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Plin y Plan se parecían en algunas cosas: 
Los 2 piratas tenían pata de palo. 
También tenían un loro cada uno
que hablaba mucho.

Y los 2 gritaban lo mismo cuando veían 
un barco enemigo:

Plin y Plan  —¡Atacaremos al barco!
 ¡Todos los piratas a sus puestos!

 ¡Preparad los cañones!

Pero Plin y Plan eran diferentes 
en otras cosas. 
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Así era Plan:

A Plan le gustaba bailar flamenco. 
Al bailar, su pata de palo hacía mucho ruido:
tocotoc, tocotoc, tocotoc. 

Así era Plin:

A Plin no le gustaba bailar. 
A él le gustaba dar patadas 
con su pata de palo.
Su pata de palo hacía un ruido diferente:
toc, toc, toc.

A Plin también le gustaba cantar. 
Plin inventaba bonitas canciones marineras. 
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A veces, Plin y Plan llegaban a una isla.
Los dos piratas querían encontrar un tesoro. 

Cuando Plin y Plan caminaban por la playa,
a veces, se encontraban cangrejos.
A Plin le daban miedo los cangrejos
y gritaba:

Plin —¡Malditos cangrejos! 

Plin daba patadas a los cangrejos
para defenderse. 
Y Plan hacía agujeros en la arena
con su pata de palo.

Entonces, los cangrejos corrían
a esconderse en los agujeros. 
Así, el pirata Plin 
se salvaba de los cangrejos.

Cuando ya no había cangrejos, 
Plin construía castillos de arena. 
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A Plan le gustaban cosas diferentes
a las de Plin. 
Él hacía dibujos en la arena
con su pata de palo. 

Algunos días, Plan dibujaba un sol. 
Otros días, dibujaba una luna. 
A veces, dibujaba un barco,
o una flor o una montaña. 

Luego, las olas del mar llegaban
a la orilla de la playa. 
Las olas mojaban los dibujos de Plan
y se los llevaban al mar. 

Plin y Plan eran 2 piratas felices.
Eran iguales en muchas cosas,
pero también eran distintos.

Plin y Plan eran muy amigos. 
Pero un día tuvieron un problema.
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