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No sé leer. Ni escribir. Bue-
no, un poco. La señorita 
Asun, mis padres y mis her-
manos dicen que ya apren-
deré, pero nadie me lee 
nada, ni un cuento. Siempre 
dicen que no tienen tiempo. 
También quiero un perro 
y no me dejan. Pero una 
amiga ha tenido una idea 
brillante: ¿y si me hago pa-
seadora de perros? Eso sí, 
como solo tengo seis años, 
tendrán que ser pequeños...

Carmela Trujillo (Talayuela, 
Cáceres, 1966) ha publicado 
libros infantiles y juveniles 
que han merecido distincio-
nes en España y en Sudamé-
rica. En esta misma colección 
ha publicado La lluvia llegó 
con Gabriela.
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ACTIVIDADES

1. ¿Cómo se llama la protagonista?

 
 

2. ¿Quién es la niña del dibujo? ¿Qué relación tiene con la protagonista?

 
 
 
 

3. ¿Qué cosas tienen iguales las dos 
niñas? Rodea.

pelo estuches

mochilas camisetas

zapatos libretas

juguetes
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4. ¿Cuántos hermanos tiene Ana?
 Uno.  Dos.  Tres.

5. Penélope sabe escribir palabras muy 
largas, como batiscafo, pero no sabe qué 
quiere decir. Busca o pregunta el signifi-
cado y escríbelo a continuación.

 
 
 
 

6. Escribe V (verdadero) o F (falso).

Los Reyes Magos entienden las cartas de Ana.
Penélope sabe leer mucho.
Los familiares de Ana no tienen tiempo de leerle cuentos.
Lola es una perra grande.
Ana dibuja muy bien.

7. ¿Qué pidió Ana a los Reyes Magos? ¿Qué le trajeron?
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8. ¿Quién dice cada frase? Relaciona.

No es un buen momento, cielo. •

Hay chicos que son paseadores de perros. •

Es que no sé leer. •

Me he torcido el tobillo. •

9. ¿Cómo se comunican las niñas cuando están en casa? ¿Qué opina doña 
Pepa?
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10. ¿Y tú, piensas que está bien gritar? ¿A quién puede molestar?

 
 
 

11. Antes de jubilarse, ¿de qué trabajaba doña Pepa?
 De enfermera.   De maestra.   De paseadora de perros.

12. Observa el dibujo y explica qué ha sucedido 
y cómo se siente la niña.

 
 
 

13. Ana y Penélope hacen un cartel donde la protagonista se ofrece para pa-
sear perros. Piensa qué trabajo te gustaría hacer y elabora el cartel.
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14. ¿Por qué Ana le dice a Penélope que ya no es su amiga?

 
 

15. ¿Cómo lo arreglan?

 
 

16. ¿Qué pide Ana a doña Pepa a cambio de pasear a Lola?

 
 

17. ¿Qué quieren decir las niñas cuando dicen «mirar como las vacas»?
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18. Relaciona las palabras que tienen el mismo significado.

 inconveniente • • gritar

 estrafalario • • pega

 chillar • • raro

19. La protagonista dice que Penélope y ella 
están siempre dentro del agua «como los 
garbanzos». ¿Por qué usa esa expresión?

20. Busca en la sopa de letras los nombres de cinco personajes del libro.

P A J O C I S R

E D U I A N A T

R I A R R J I C

P E N E L O P E

A G I R O A N P

P O E N S N I R

A B L C D R G I
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21. Haz una lista con los inconvenientes y las ventajas de tener un perro. Puedes 
escribir tanto los que dice Ana en el libro como los que se te ocurran a ti.

VENTAJAS INCONVENIENTES

22. ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? ¿Y lo que menos?

 
 
 
 

23. Valora el libro del 1 al 5, según cuánto te haya gustado.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho
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La niña que quería pasear 
perros (pequeños)

No sé leer. Ni escribir. 
Bueno, un poco. La se-
ñorita Asun, mis padres y 
mis hermanos dicen que 
ya aprenderé, pero nadie 
me lee nada, ni un cuen-
to. Siempre dicen que no 
tienen tiempo. También 
quiero un perro y no me 
dejan. Pero una amiga ha 
tenido una idea brillante: 
¿y si me hago paseadora 
de perros? Eso sí, como 
solo tengo seis años, ten-
drán que ser pequeños...

Carmela Trujillo (Tala-
yuela, Cáceres, 1966) 
ha publicado libros 
infantiles y juveniles 
que han merecido 
distinciones en España 
y en Sudamérica. En 
esta misma colección 
ha publicado La lluvia 
llegó con Gabriela.
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