
MARTES 17 DE MARZO: 
COMPETENCIA LECTORA. 
FICHA 21. Cuento: “Yo soy aquí el perro”. 
 
 
 
La imagen que describe el texto hasta la parada de los dibujos es la “A” puesto que la niña no ha 
caido en el agujero. 
 
COMPLETA EL CUENTO. 
 

• La tarjeta de felicitacion es abierta. Recuerda que debe ser bonita porque Antón ha logrado 
salvar la vida de la niña pequeña. 

• Inventa un buen discurso donde destaques el buen hacer del perro Antón. 
 

1.     
• En Invierno. 
• Domingo. 
• Por la mañana. 
• Esa noche. 

Al describir los detalles debes desarrollar el motivo de los momentos que has seleccionado. 
 
 

2. Finlandia, Canada y Suiza. Puede que la historia se desarrolle en estos tres paises puesto que 
pertenecen a climas frios.  

 
3.   

• Un padre, una madre, una niña y un perro. 
 

• Misi es el perro, puesto que al inicio de la lectura dice que Misi ronronea y saca sus 
uñas. 

 
• A la hija de Emily y Friedbert. 

 
• El protagonista es el perro Misi puesto que salva la vida de la pequeña. 

 
4. La lectura indica que quien cuenta la historia es el perro desde el segundo párrafo donde 

dice “Me gusta el invierno porque mi pelo es espeso y cálido como el de una oveja”. 
 

5. Son grandes, fuertes e inteligentes. 
Dócil y protector. 
Proteger. 
 

6.  
• Que Misi la cogió por la pata del pantalón para que no cayera en el agujero. 
• Friedbert No pudo andar a socorrerla porque por su peso el hielo se rompía. 
• El perro Antón corrió para coger a la niña pequeña antes de que cayera al agujero del 

hielo. 
• Corriendo sobre el hielo muy veloz. 

 
7. La vida de Antón antes era como la de cualquier perro que vive en su caseta fuera de casa. 

Después de salvar a la niña pasó a vivir dentro de la casa con la familia. 
 



 
 

8. Perplejo es sorprendido. 
 

9. Friedbert dijo: “Eres el mejor perro del mundo”. Emily dijo: “Es un héroe”. 
       Imagina lo que diria Antón es sobretodo indicar en tu respuesta que ha hecho un gran acto 

y      ahora su vida va a ser más cómoda. Además se sentirá como uno mas de la familia.  
 
10. Respuesta abierta. 
11. Respuesta abierta. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
	


