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Vocabulario
adoptar – To adopt
animar- To cheer up 

atascar - to stuck
ayudar – To help

cicatriz- scar
echar de menos- To miss 

elegir – To choose
estar en peligro– To be in danger 

incendio – fire
lamentar – To regret

llorar- To cry
mascota – pet

molestar- To bother
perrito- puppy

rescatar- To rescue 
preocupar- To worry

quemar- To burn
refugio de animales- animal shelter

PERSONAJES



RE�UGIO D[ ANIMAL[se· 

Un día, en un refugio de animales, 
nacieron cinco perritos. Todos los 
perritos tenían el pelo largo y de 
color oro. El perrito más pequeño de 
todos tenía un cicatriz en su rostro.
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Los animales del refugio lo molestaban 
porque pensaban que él era feo y diferente. 

Le decían que nadie lo querría adoptar.
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Su madre lo animaba y le decía todos los días 
que no se preocupara, que algún día alguien 

lo adoptaría.
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Sin embargo, uno a uno y día tras día, 
adoptaron a todos los animales del refugio, 

hasta que solo quedó el perrito con la cicatriz. 
El perrito pasaba sus días llorando y echando 
de menos a su madre, pues ya estaba solo. 

Nadie adoptaba al perrito con la cicatriz fea.
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Un día, un poco después de las 2:00 de la 
tarde, una chica entró al refugio. Ella se 

llamaba Ana y tenía una cicatriz en la cara 
porque se quemó en un incendio. Sus padres 
querían darle una mascota con la esperanza 

de que se sintiera mejor.
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Inmediatamente ella vio al perrito con una 
cicatriz similar a la suya y lo eligió. El perrito 
estaba muy feliz y emocionado. Ana llamó al 

perrito Alonso.
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Pocos años después, cuando Ana y Alonso 
caminaban por la calle, encontraron a un gato 

atascado en un árbol. Sin pensar, Alonso 
subió al árbol, cogió al gatito y lo puso en el 

suelo.
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En ese momento, Ana decidió que quería 
ser bombera para rescatar a la gente en 

peligro.
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Ahora, Ana tiene 25 años y es una bombera 
feliz. Alonso la ayuda como un perro de rescate 
y ambos ayudan a la gente que está en peligro.
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Ana y Alonso tuvieron experiencias horribles 
por sus cicatrices, pero no lo lamentan 

porque es debido a sus cicatrices que ellos 
se encontraron. En vez de estar deprimidos,  

usaron sus experiencias como inspiración 
para ayudar a otros.
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FIN
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