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Lee el siguiente texto y soluciona el taller 

Pequitas el perrito travieso. 

Un día cualquiera llegó a la vecindad de don Ramón un perrito blanco con muchos puntos negros en todo su 
cuerpo, llamado pequitas, acompañado de su ama la señora Clementina. 

Como la señora Clementina tenía que trabajar mucho para su sostenimiento, el perrito pasaba todo el día solo 
en la casa y se dedicaba a hacer pilatunas.  

Don Ramón se molestaba mucho con los daños que causaba el pequeño animalito y decidió deshacerse de él. 

Una mañana se lo ofreció a un señor del campo, quien lo llevó a su finca pero allí los demás perros del rancho 
no lo aceptaban por qué no era un perro común, se burlaban de él, diciéndole que era un perro sucio, que no se 
bañaba que estaba lleno de pintas de mugre y que por eso su pelo se  veía diferente. 

Una mañana los cachorros del rancho le aconsejaron que se fuera al rio y se bañara para  

Para que sus manchas desaparecieran. El perrito muy afanosamente se zambullía en el río pero no lograba 
nada, tal era su desespero que no se dio cuenta que el río lo iba arrastrando y cuando reaccionó ya estaba muy 
lejos del rancho. En su afán de querer cambiar su apariencia casi pierde la vida. 

Al atardecer pasó por allí una niña de la ciudad que iba a visitar a sus abuelos y vio al perrito y exclamó ¡Qué 
lindo es este animalito! ¡Es un perrito fino, es un dálmata! Lo llevaré a casa y lo cuidaré. El perrito se dio cuenta 
que en realidad él no era un perro cualquiera y que los demás no sabían valorarlo, ni siquiera él mismo sabía 
valorarse. 

       Autora: Luz Omaira Zúñiga.  

  

Situación de aprendizaje. 

Amarnos y respetarnos a nosotros mismos es poseer autoestima. 

Estamos en el mundo para cumplir una misión. 

“construir nuestra historia personal a partir de lo que somos y teniendo claro que queremos llegar a ser”.  

ACTIVIDADES 

1.    Realiza la lectura “Pequitas el perrito travieso”  

2.    Di ¿por qué pequitas no estaba a gusto con su apariencia física? 

3. Dibújate en tu cuaderno y escribe que es lo que más te gusta de tu cuerpo 
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4. Escriba ala izquierda del dibujo  tus cualidades y a la derecha lo que debes mejorar  

5. Leo y  escribo en mi cuaderno lo siguiente: 

¿Cuándo tenemos autoestima? 

•      Cuando nos respetamos a nosotros mismos. 

•      Cuando somos responsables con todas las actividades que nos encomiendan. 

•      Cuando hacemos uso correcto de nuestra inteligencia, libertad y voluntad. 

•      Cuando expresamos amor propio cultivando nuestro pensamiento, cuidando y respetando nuestro cuerpo. 

6.  Consulta en el diccionario el significado de la palabra diversidad y construye tres frases utilizando dicha 
palabra. 

7. Escoge una frase de las anteriores y realiza una cartelera en tu cuaderno o en una hoja de block  

 
 
 
 
 


