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No sé leer. Ni escribir. La señorita Asun, mis padres y 
mis hermanos dicen que ya aprenderé, pero nadie me 
lee nada, ni un cuento. 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, tendrán que ser pequeños...

TEMÁTICA: los oficios, la lectura y la importancia de 
cuidar a las mascotas

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro para trabajar 
la superación de las dificultades, la importancia de 
contar con amigos para resolver conflictos y la res-
ponsabilidad.

CLAVES PARA LA LECTURA
Fomento de la lectura y la escritura
La protagonista del libro, Ana, tiene un gran interés por 
aprender a leer y escribir, pero en casa nadie tiene tiem-
po para leerle cuentos. La solución la tiene más cerca 
de lo que piensa, en casa de la vecina, una maestra jubi-
lada. La historia nos permite reflexionar con el alumna-
do sobre la magia de leer y compartir historias.

La responsabilidad de cuidar de los animales
Para los Reyes, Ana ha pedido un perro, pero no ha te-
nido suerte. Por eso decide que, si no puede tener uno 
propio, podría cuidar de los perros de otras personas. 
Hacerlo de manera responsable no es tan sencillo como 
esperaba. Hay que pasearlos, recoger sus excrementos 
y limpiarlos cuando hacen pipí. Hablemos en clase de la 
responsabilidad de cuidar de las mascotas.

Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?
Ana piensa que ha encontrado su oficio ideal, pero las 
cosas no irán tan bien como esperaba. Y es que encon-
trar un oficio que nos guste no siempre es fácil. A partir 
de lo que le ocurre a Ana, podemos preguntar al alum-
nado qué oficios le parecen más interesantes.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas en  
www.algareditorial.com.

  Más que perros y gatos, de TVE.

  ¡Este perro es todo un  
jardinero!, de Lolita Bosch.
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