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Vocabulario
Asustar – to scare

Elegir – to chose

Encerrar – to lock up

Perrera - pound

Esconder – to hide

Dar pena – to feel sorry

Agradecer – to thank

Agradable - nice



Había una vez había una perrito marrón 

que no tenía a nadie que lo amara. 

Estaba triste y solo. Nadie quería jugar 

con él. Vivía en las calles y comía todo 

lo que podía encontrar



Un día, un hombre se acercó al perrito. El 

perrito pensó que finalmente alguien 

quería jugar él, pero estaba equivocado.



El hombre agarró al perrito y lo puso en 

su camión.



Después, el hombre lo llevó a un gran 

edificio: era la perrera



El perrito estaba muy asustado y 

preocupado. El hombre lo encerró en una 

jaula pequeña. Había otros perritos en las 

jaulas.



En la esquina de su jaula había una cama 

pequeña. El perrito triste se metió en la 

cama y se durmió. Había sido un mal día.    



Todos los días la gente iba a ver a los 

perros. Si encontraban un perro que le 

gustaba, se lo llevaban a casa, pero nadie 

elegía al perrito marrón. 



Todos lo ignoraban porque era tímido, 

estaba asustado y se escondía de la gente 



Hasta que un día una pareja muy amable 

llegó a la perrera. Vieron al perrito 

marrón que estaba escondido. Les dio 

pena, así que decidieron llevarlo a casa y 

cuidarlo. 



Al principio, el perrito estaba asustado, 

pero la pareja era muy agradable, así que 

al final se fue con ellos.



Cuando el perrito marrón y la pareja 

llegaron a la casa, el perrito vio todas 

las cosas maravillosas que la pareja había 

comprado para él. Había juguetes, 

golosinas y una cama suave. El perrito se 

sentía amado y ya no estaba asustado. 



El perrito marrón fue el mejor perro del 

mundo y siempre se comportó bien para 

agradecerle a la pareja que lo eligió. 

Ahora el perrito ya ha crecido y es él 

quien cuida de la pareja y de la casa. 

Vivieron felices para siempre.




