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Vocabulario
adoptar – To adopt

ayudar – To help
cicatriz- scar

Bombero/a- Firefighter 
 incendio – fire
llorar- To cry

mascota – pet
Nacer - To be born 

perrito- puppy
preocupar- To worry

quemar- To burn
refugio de animales- animal shelter

rescatar- To rescue 



PERSONAJES



Un día, en un refugio de animales, nacen cinco perritos. 
El perrito más pequeño tiene un cicatriz en su rostro.



Los animales del refugio le dicenque él es feo y diferente. 
Le dicen: "Nadie te va a adoptar". 



Su madre le dice todos 
los días: "Alguien te va 

a adoptar".  



Pero nadie adopta al perrito con la cicatriz fea. El perrito 
llora todos los días porque está solo y echa de menos a 

su mamá.  



Un día, una chica entra al refugio. Ella se llama Ana y tiene una 
cicatriz en la cara porque se quemó en un incendio. Ella quiere 

una mascota.



,a 
'

Cuando Ana ve al 
perrito con una cicatriz 

como la suya dice:  
"Aquí está mi mascota". 

El perrito está 
muy feliz. Ana 

llama al perrito 
Alonso.



Años después, Ana y Alonso 
caminan por la calle y  
encuentran a un gato 

en un árbol.
 

              

 Alonso sube 
al árbol y 
rescata al 

gatito.



En ese momento, Ana 
decide  ser bombera... 

... para rescatar a la gente en peligro.



Ahora, Ana tiene 25 años y es una bombera feliz. Alonso la 
ayuda como un perro de rescate . Ellos ayudan a la gente 

que está en peligro.



 Ana y Alonso ahora son 
felices ayudando a 

otros. 



FIN
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