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El	  perro	  perdido	  	   	   	   	   	  	  
	  

	   Un	  sábado	  particularmente	  frío	  en	  enero,	  yo	  tenía	  que	  llevar	  nuestro	  perro	  a	  dar	  
un	  paseo,	  pero	  era	  tan	  frío	  que	  no	  quería	  salir	  a	  la	  calle.	  En	  cambio,	  me	  acaba	  de	  abrir	  la	  
puerta	  y	  dejar	  al	  perro	  solo.	  Mantuve	  un	  ojo	  en	  él	  para	  asegurarse	  de	  que	  volvería	  dentro.	  

	  Sin	  embargo,	  otro	  perro	  del	  vecindario	  rápidamente	  pasó	  corriendo	  junto	  a	  nuestra	  
casa,	  y	  nuestro	  perro	  se	  aceleró	  después	  de	  atraparlo.	  Me	  apresuré	  fui	  a	  coger	  mi	  abrigo	  para	  
que	  yo	  pudiera	  seguir	  mi	  perro,	  y	  luego	  corrí	  afuera.	  Por	  desgracia,	  ya	  era	  demasiado	  tarde,	  y	  
mi	  perro	  estaba	  a	  la	  vista.	  Caminé	  unas	  cuadras,	  pero	  he	  podido	  encontrarlo.	  

Deteriorado,	  volví	  a	  casa.	  Mi	  madre	  estaba	  de	  pie	  en	  la	  puerta	  esperando,	  y	  ella	  me	  
preguntó	  qué	  había	  pasado.	  "Sé	  que	  tenía	  que	  caminar	  a	  nuestro	  perro",	  me	  confesó,	  "pero	  
pensé	  que	  sería	  capaz	  de	  salir	  a	  la	  calle	  y	  volver	  por	  el	  mismo.	  Ahora	  se	  ha	  ido	  y	  no	  lo	  puede	  
encontrar	  en	  cualquier	  lugar.	  "	  

Mi	  madre	  estaba	  muy	  enojado	  conmigo,	  ella	  me	  dijo	  que	  debería	  haber	  sido	  más	  
responsable.	  Decidió	  ayudar	  haciendo	  algunas	  señales.	  Las	  pancartas	  decían	  "Perdidos:	  Un	  
perro	  negro	  grande.	  Por	  favor,	  llámenos	  de	  inmediato	  "y	  se	  imprime	  el	  número	  de	  teléfono	  en	  
la	  parte	  inferior.	  "Está	  bien,	  Darrell,"	  dijo	  ella,	  mientras	  le	  entregaba	  a	  la	  pila	  de	  señales,	  
"ahora	  van	  publicar	  estos	  folletos	  en	  todos	  los	  puestos	  de	  la	  calle".	  

Mi	  hermana	  y	  yo	  cogimos	  los	  signos	  y	  los	  han	  enviado	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  calle,	  así	  
como	  a	  lo	  largo	  de	  las	  calles	  de	  los	  alrededores.	  Durante	  todo	  el	  tiempo,	  yo	  estaba	  muy	  triste	  y	  
preocupado	  por	  nuestro	  perro.	  Todo	  lo	  que	  podía	  pensar	  era	  en	  el	  frío	  que	  hacía	  y	  de	  lo	  frío	  a	  
nuestro	  perro	  debe	  ser.	  Mi	  hermana	  quería	  ir	  a	  casa,	  así	  que	  le	  dije	  yo	  a	  pie	  a	  su	  casa,	  pero	  
luego	  sigue	  buscando	  al	  perro	  yo	  mismo.	  La	  llevé	  a	  casa	  y	  volví	  a	  buscar.	  

Seguí	  dando	  vueltas	  el	  barrio,	  buscando	  a	  nuestro	  perro,	  pero	  yo	  no	  lo	  veo	  por	  ninguna	  
parte.	  Grité	  su	  nombre,	  y	  me	  miré	  en	  todos	  los	  callejones.	  Tengo	  cada	  vez	  más	  molesto.	  Yo	  
había	  cometido	  un	  gran	  error	  tal.	  Todo	  lo	  que	  quería	  era	  mantener	  el	  calor,	  pero	  ahora	  era	  
muy	  frío	  y	  así	  fue	  mi	  perro.	  

Finalmente,	  me	  di	  por	  vencido	  y	  puso	  mala	  cara	  casa.	  Cuando	  volví,	  mi	  madre	  me	  
estaba	  esperando	  y	  sonriendo	  ampliamente.	  Ella	  me	  dijo:	  "Nuestro	  perro	  volvió	  a	  casa	  por	  sí	  
mismo.	  Por	  lo	  tanto,	  tenías	  razón-‐le	  hizo	  volver,	  pero	  te	  has	  equivocado,	  también.	  Que	  debería	  
haber	  hecho	  su	  trabajo	  esta	  mañana.	  "	  

"Tienes	  razón,	  mamá.	  Me	  equivoqué,	  y,	  como	  resultado,	  he	  aprendido	  una	  lección	  muy	  
importante	  hoy	  en	  día.	  Lo	  que	  parece	  fácil	  al	  principio	  puede	  resultar	  difícil	  en	  el	  final.	  Esta	  
fue	  una	  mañana	  muy	  difícil	  para	  todos	  ".	  

Desde	  aquella	  mañana,	  me	  he	  acordado	  de	  esa	  lección	  importante	  que	  aprendí.   
 
CCSS Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to 
make logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to 
support conclusions drawn from the text. 
 
1. Secuencia: ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Qué pasó ayer? 
2. Rasgos del carácter: Nombre un carácter. ¿Qué es un rasgo que inferir que el 

personaje tiene? Explique por qué piensa eso. 
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué piensas que esa persona hace 

eso? 
4. Resumir: Resumir la historia en cuatro frases. Habla sobre los personajes y lo que 

hacen. 
5. Idea principal: ¿Cuál cree usted que es la idea principal de la historia? ¿Por qué? 


