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Había una vez un niño mirando por la ventana.



Miraba lo triste que se 
ponen los árboles sin 
hojas…

Todos las habían perdido 

con el viento otoñal, 

estaban desnudos!!!



Y tanto tiempo sin
poder jugar con sus amiguitos…

Que ganas de ir a la plaza 

de juegos!!!



Pero… el coronavirus 
acechaba…



Por eso juego 
en casa con mi 
perrita Puyen.

Inventamos muchas cosas, corre a buscar 

la pelota, salta muy arriba, para cogerla, 

come, toma aguita 2 veces al día, lee 

conmigo en el sillón ,y me acompaña 

cuando yo dibujo.

Es mi gran amiga y compañera!!!



Hoy día amaneció 
sin ganas, no quiere 
jugar, que le pasara?



Mamá, llama Joaquín, 
que le pasara a mi 
perrita?



Mamá acude 
rápidamente y se 

da cuenta que 
Puyen esta 
enfermita…



Joaquín, dice mamá, 
debemos buscar al 
médico de perros…

Doctor dice la mamá, Puyen 

esta decaida, no quiere jugar 

y toce como si fuera una 

corneta de cumpleaños. 

Y como no podemos salir, 

puede venir a casa ?

Siiii  allá voy dice el doctor.



Llamaron por teléfono y llego el 
“veterinario “ medico  de perros

A ver a ver, ufffff, que toz más 

fuerte tiene esta perrita, dijo la 

doctora…



Debemos dar jarabe para que disminuya la toz …

 Y luego de 15 días, traer a vacunarse, 

porque hay una  especial para que esa toz 

no vuelva  a afectarle, debemos cuidar 

nuestros perritos. 



Quedo triste mamá dijo Joaquín …

Noooo, esta agotada, debe estar 

acostadita para recuperarse.



Porque se habrá resfriado, pregunta JoaquÍn 

 Debe ser cuando sale a pasear con papá, 

allí debe haber jugado con otros perros, 

que ya estaban enfermos, responde 

mama…



Cuando sale de 
paseo con papá, este 

lleva bolsitas para 
recoger su caca.

Y cuando regresa le da agüita 

porque corre mucho mucho…

Y si no recogen sus fecas, todos 

nos ensuciamos en las plazas y 

calles.



Debemos evitar dar chatarra a 
nuestros perritos…

Ellos tiene su organismo más delicado y solos 
debemos darle comida de perro.



Tener una mascota es 
mucha 
responsabilidad 
Joaquín, dice mamá.

Debemos cuidarlo, 
quererlo, vacunarlos y 
darles seguridad en la 
casa y en los paseos.



Y porque andan tanto 
perritos solos en la 
calle, dice Joaquín?

Porque hay adultos que los botan 
a la calle…



Que triste, dice 
Joaquín, como no 

quererlos..

Si dice mamá, si tienes 

una tortuguita, un gato

un hámster, un 

pececito, un perrito o  

un conejito debes 

quererlo y cuidarlo 

siempre, siempre. 



Y para que nada se nos 
olvide, vamos a buscar el 

librito de cuidado de 
mascotas. 



Y leyendo y leyendo 
descubrieron tantas cosas 
que hacer con su perrita.

Y en eso que estaban, su 
perrita ya mejorando, se 
subió a leer también el  

cuento.



Que bueno Puyen, ya 
estas mejorando dice 

Joaquín. 

Y la perrita ladra agradecida 
por los cuidados de su 

amigo humano… y siguen 
leyendo. 



Ahora dice mamá, a 
lavarse las manitos, los   

dientes…
Y a recordar como se cuidan 

las mascotas, para 
compartir con tus 

amiguitos. 



Puyen se puso 
tus lentes 
mamá!!!

Que divertido, siempre hacen lo que ven ,son tan 

inteligentes!!!

A lavarse las manitos  ambos y a dormir, para que otro día 

podamos aprender otra lección con nuestras mascotas. 



Ahora yo!!!

 Las manitos, los dientes y a 

dormir. 



Feliz!!! por que había 
mejorado su perrita …
Joaquín se detuvo en la 

ventana a mirar, junto a Puyen, 
para despedir el  hermoso  

día..



Y así, Joaquín, se 
durmió, soñando con su 
mejor amiga, su perrita 
Puyen. 



Y colorín colorado, 
otra historia ha 

terminado.


