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Por la tarde, Marina, casi siempre que hace buen tiempo sale a pasear con
su mamá al parque. En el parque hay muchas zonas verdes y columpios. A Marina
le gusta mucho jugar con otros niños y niñas en el tobogán y, otras veces, en el
arenero. Cuando sale a pasear Marina va agarrada de la mano de su mamá, y, si
ven un perro, su mamá le aprieta fuerte de la mano. A Marina le da miedo de los
animales, y se asusta mucho cuando ve perros que se le acercan, o se esconde, o se
agarra fuerte de los adultos.
Hoy su maestra, en el colegio, les ha leído un cuento sobre un perrito
llamado “Pepe”. A Marina le ha gustado mucho la historia, y al llegar a su casa,
le cuenta a su mamá las cosas que han hecho hoy en el cole, y la historia del perrito
“Pepe” que le ha contado su maestra. Su mamá se alegra mucho de que haya
aprendido muchas cosas, y esté feliz.
Al irse a dormir como cada noche, su papá se despide de Marina dándole
un beso en la frente. Mientras está durmiendo, Marina tiene un sueño. Se le
aparece en su habitación con un perro de grandes ojos saltones. La niña se asusta
mucho, se pone a llorar, se esconde entre las sábanas, y llama, a sus papás a voces:
“¡papá!, ¡mamá! ¡venir! tengo miedo, hay un perro en mí habitación”. Pero, sus
padres no oyen a la niña, porque están durmiendo, profundamente.
El perro le acerca un poco más a la niña, y le dice: “me llamo Luna, no tengas
miedo quiero jugar contigo”. Luna golpea una pequeña pelota, que está en él
suelo, y llega hasta el brazo de Marina. Marina juega con él, lo acaricia, y
comprueba lo suave que es su pelaje. Después, se queda dormida plácidamente.
A la mañana siguiente, le cuenta a su mamá el sueño con Luna. Su mamá
tranquiliza a la niña, y dice que solo es un sueño, que esté tranquila. Cuando
vuelve al parque, Marina se va dando cuenta que, a medida que crece, ya no tiene
tanto miedo a los animales, especialmente, con los perros va acogiendo mucha
confianza.
Marina ha ido creciendo, y se hace mayor.
Una tarde, Marina sale al parque a jugar al a la pelota con otros amiguitos,
se aleja para recoger la pelota, y se encuentra con un pequeño perro, que está en
una caja de cartón, junto a un árbol. La niña se acerca, y éste le lame en la barbilla
haciéndole cosquillas. Parece que lo han abandonado, Marina lo coge en brazos,
y decide que no lo puede dejar allí. El perrito le sigue, y la niña le ha tomado
mucho cariño. Lo coge en brazos, y al llegar a casa les dice a sus papás, que lo ha
encontrado abandonado, que lo va a cuidar, y que es lo que le gustaría de regalo
en su octavo cumpleaños. Ellos le dicen que es una gran responsabilidad, que hay
que cuidarlo, sacarlo a pasear, darle de comer, y les dice que le promete que lo va
a cuidar.
Marina se siente muy feliz, y decide ponerle de nombre Luna. FIN.
PÁGINA 1

MORALEJA: “Los niños y niñas aprenden lo que viven”. La mamá
sobreprotegía a su hija, ella sentía temor a que a la niña le pasara le
pasara algo con los perros. La niña sintió temor, desconfianza y
miedo cuando su madre le apretaba la mano fuertemente, ante la
presencia de un perro, y transmitió en su hija desconfianza hacia los
animales, y particularmente los perros.
OBJETIVO: que los niños y niñas vayan perdiendo a través de
pequeñas historias, miedo hacia los animales, y en concreto, hacia
los perros.

Dibujo del cuento, que los puede hacer cualquier niño o niña de Educación
Infantil o de los primeros cursos de Primaria.
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