Hojas para los Padres
El Perro y su Reflejo
Estamos aprendiendo sobre justicia. Leemos el cuento “El Perro y su Reflejo.”

Aquí hay algunas cosas que podemos hacer en casa:
•  Lea el cuento El Perro y su Reflejo. Puede usar las imágenes en la parte de atrás de esta
página para ayudarle a contar el cuento.

El Perro y su Reflejo
Una vez había un perro que quería todo para él mismo. Un día estaba caminando con su hueso
favorito en su hocico. Estaba cruzando un puente sobre un rio cuando se acerco y vio en el agua.
Ahí vio a otro perro que se parecía a él que llevaba un hueso en su hocico.
Él no quería que el otro perro tuviera el hueso. Quería quitarle el hueso al otro perro. Abrió su hocico
para ladrarle al otro perro, y el hueso se le cayó de su hocico y desapareció debajo del agua.
•  Hable sobre el cuento.
			
			
			
			

– ¿
 Qué es lo que estaba viendo el perro en el agua? (Respuesta: el propio reflejo
del perro.)
– ¿Qué le pasó al hueso? (Respuesta: se cayó al agua.)
– ¿Qué significa la palabra avaricia? (Respuesta: querer más de lo que necesitas.)
– ¿Qué lección aprendió el perro al haber tenido avaricia? (Respuesta: Puedes
perder lo que ya tienes.)

•  ¡Hable sobre la avaricia! Con su hijo, piense sobre la avaricia –cuando alguien quiere
más de lo que necesita. Algunas veces vemos la avaricia cuando:
			
			
			

– Un niño está llorando en la tienda porque quiere otro juguete.
– Alguien está tomando varias galletas en una fiesta en vez de tomar una.
– Alguien está agarrando toda la plastilina y no la está compartiendo con un amigo.

Comience a ver si hay avaricia en el hogar. Cuando alguien esté siendo avaro, recuérdele la historia
del perro y su hueso. Pregunte qué podría hacer para mostrar justicia.
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