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a cigüeña le ha traído un hermoso bebé  
a la Sra. Jumbo.
—Bienvenido, mi pequeño Dumbo —susurra.

a historia de la película
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El bebé elefante sacude la cabeza y extiende sus enormes orejas.
Al instante, los otros elefantes del circo estallan en 
carcajadas.
—¡Ya basta! —exclama molesta la Sra. Jumbo.

¿Por qué  
¿Por qué  

se molesta  
se molesta  

la mamá de  
la mamá de  

Dumbo?
Dumbo?
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A continuación, abraza a su bebé con la trompa.
—Yo te protegeré —le promete.
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Por desgracia, todo el mundo se ríe de Dumbo.
Un día, unos niños traviesos vienen a molestarlo .
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Furiosa, la Sra. Jumbo defiende a su hijo.
—¡Encerradla , es peligrosa! —ordena el director del circo.

¿Por qué  
¿Por qué  

los niños se  
los niños se  

burlan de  
burlan de  

Dumbo?
Dumbo?
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Afortunadamente, Timoteo, el ratón del circo,  
viene a consolar a Dumbo.
—Si te conviertes en la estrella del espectáculo,  
el director liberará a tu madre. Y yo tengo un plan 
para conseguirlo. ¡Volarás con tus orejas!
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