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GÉNERO Ficción realista

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto presenta a una niña cuyo perro de servicio le ayuda con sus tareas 

diarias. Las ilustraciones dan pistas sobre el personaje de Mercedes, incluso  

cómo ayuda a su perro en casa y fuera de ella. El texto incluye repetición, varias  

oraciones por página e ideas sobre las diferentes maneras en que se ayudan  

Mercedes y su perro.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los animales de servicio ayudar (v.), sin peligro (loc. adv.), entrenar (v.)

Yo te ayudo, tú me ayudas

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro
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comprensión

Minilecciones del rotafolio de 
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COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA C  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Los dueños de perros ayudan 

a sus perros dándoles comida 

y agua.

• Los dueños pueden bañar a sus 

perros y cepillarles el pelo.

• Los perros necesitan ejercicio, y 

por esos sus dueños necesitan 

correr y jugar con ellos.

• Los perros de servicio ayudan 

a las personas que no pueden 

ver para desplazarse.

• Aunque los perros de servicio 

ayudan, también necesitan 

dueños que los ayuden.

Vocabulario clave

perro (p. 2)  

ayuda (p. 2) 

comida (p. 4) 

agua (p. 6)

baña (p. 8)

escuela (p. 14)

escalones (p. 14)

Expresión idiomática

ve por ella (p. 12)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones, 

mencionando cómo Mercedes 

ayuda a su perro. Después, 

señale que el perro de Mercedes 

también la ayuda a ella. Mencione 

nombres adicionales para perros 

de servicio, tal como perros guía.
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué debe hacer una persona para ayudar a un perro?

• ¿Cómo puede un perro ayudar a una persona?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• ayudar (v.), sin peligro (loc. adv.), entrenar (v.)

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro.

• Ella le da comida.

• PISTAS DE LA IMAGEN

2–5

¿Por qué creen que Mercedes le cepilla el pelo a su perro? (Las respuestas 

variarán. Respuestas posibles: El cepillarle el pelo a un perro lo mantiene limpio. Lo 

hace sentir mejor). ¿Qué le echa Mercedes al tazón? (comida para perros)

Crear un elemento visual Comparta dos maneras de ayudar a una mascota, 

como cepillarles el pelo y darles comida. Refuerce las ideas clave y los detalles 

creando una red de conceptos. Rotule el círculo central “Maneras de ayudar 

a una mascota”. Comente otras maneras de ayudar a las mascotas y agregue 

esas ideas a la red.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro. Ella le 

da agua.

• PISTAS DE LA IMAGEN

6–7

¿Qué está esperando el perro de Mercedes? (Está esperando el agua).

Guiar Señale que los animales necesitan alimentarse y beber agua porque 

son seres vivos. Pida a los niños que piensen en otros seres vivos que 

necesitan comida y agua.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Yo te ayudo, tú me ayudas

• PISTAS DE LA IMAGEN

Portada

¿Por qué creen que Mercedes tiene su brazo alrededor de su perro? (Las 

respuestas variarán. Respuestas posibles: Lo ama; los dos se ayudan).

Comentar Pida a los niños que piensen en algún momento que se sentaron 

con un animal o abrazaron a una mascota y describan qué pasó. Converse 

sobre cómo un abrazo o una palmada hace que ellos y los animales se 

sientan mejor. 
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro. Ella 

lo baña.

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–9

¿Por qué le ayuda un baño al perro de Mercedes? (Lo mantiene 

limpio).

Comentar Diga a los niños que representen cómo bañar a un perro. 

Luego, pídales que indiquen con el pulgar hacia arriba o hacia abajo 

cada cosa que se necesita para bañar a un perro: jabón, agua, un patito 

de goma, una toalla, una bañera, un cepillo, un gorro de baño.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro. Ella juega 

a la pelota con él.

• PISTAS DE LA IMAGEN

10–11

¿Qué están haciendo Mercedes y su perro? ( jugando a la pelota) 

¿Cómo le ayuda al perro jugar a la pelota? (Es divertido; hace 

ejercicio).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 2 a 11 

para encontrar las maneras en que Mercedes ayuda a su perro. Luego, 

pídales que busquen también maneras en las que ella se divierte con 

su perro.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El perro ayuda a Mercedes. Ella no 

puede ver. El perro ve por ella.

• Él la ayuda en la escuela. Suben juntos 

los escalones.

• PISTAS DE LA IMAGEN

12–15

¿Cómo ayuda su perro a Mercedes? (Ve por ella; la ayuda a subir los 

escalones de la escuela). ¿Por qué? (Porque ella no puede ver).

Guiar Explique que Mercedes no puede ver porque es ciega. 

Mencione que hay personas que son ciegas quienes tienen perros 

de servicio como el de Mercedes, que les ayudan. Estos perros están 

entrenados para ayudar a las personas con sus tareas diarias, tal como 

caminar sin peligro por su ciudad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro. El perro la 

ayuda a ella. Son grandes amigos.

16

¿Por qué son grandes amigos Mercedes y su perro? (Los dos se 

ayudan).

Crear un elemento visual Agregue más detalles a la red de 

conceptos. Después, comente por qué ser grandes amigos es otra 

manera de ayudar a una mascota. Pregunte a los niños si tienen una 

mascota que sea su amiga o qué mascotas les gustaría tener algún día.

3 Yo te ayudo, tú me ayudas
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Ella le da comida.

• Ella le da agua.

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–7

¿Cómo se siente el perro de Mercedes de tener agua y comida? 

(muy feliz; emocionado) ¿Cómo lo saben? (Está moviendo su cola y 

mirando los tazones).

Crear un elemento visual Pida a los niños que hablen del “lenguaje” 

de los perros. Ayúdelos a dibujar un diagrama simple del cuerpo de 

un perro. Después, trace líneas para la cola, las orejas y otras partes 

del cuerpo. Escriba lo que significan ciertas acciones de un perro: “El 

mover la cola significa que el perro está feliz”.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–9

¿Cómo está bañando Mercedes a su perro? (Está siendo delicada; 

está usando mucho jabón).

Guiar Señale las pistas de la imagen que muestran que Mercedes está 

siendo delicada mientras baña a su perro. Sugiera que está usando las 

yemas de los dedos y sujetando la cabeza del perro mientras lo baña.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes tiene un perro. Mercedes 

ayuda a su perro.

• PISTAS DE LA IMAGEN

2–3

¿Qué tipo de mascota tiene Mercedes? (un perro) ¿Cómo se siente 

ella con su perro? (Lo ama; lo quiere ayudar).

Guiar Pregunte a los niños cómo saben que Mercedes disfruta de 

la compañía de su perro. Mencione que a la gente que tiene perros y 

gatos le gusta la compañía y la diversión que una mascota les trae a sus 

vidas.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Personajes. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo aprenden sobre un personaje en un cuento?

Personajes
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro. Ella juega 

a la pelota con él.

• PISTAS DE LA IMAGEN

10–11

¿Qué está haciendo Mercedes? (Está jugando a la pelota con su perro). 

¿Qué nos dice esto sobre Mercedes? (Le gusta ser activa; sabe lo que 

le gusta a su perro y cómo ayudarlo).

Comentar Pregunte a los niños si piensan que el perro de Mercedes 

se está moviendo rápido o despacio y que digan cómo lo saben. 

Ayúdelos a pensar en sus respuestas usando pistas de la imagen y su 

conocimiento de cómo jugar a la pelota. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El perro ayuda a Mercedes. Ella no 

puede ver. El perro ve por ella.

• El perro ayuda a Mercedes. Él la 

ayuda en la escuela. Suben juntos los 

escalones.

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

12–15

¿Qué le ayuda a hacer el perro a Mercedes? (ver) ¿Qué tipo de 

trabajo tiene el perro de Mercedes? (Es un perro de servicio que guía a 

Mercedes por la ciudad).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 12 a 15 

para ver cómo el perro de Mercedes la ayuda en la escuela. Anime a los 

niños a pensar en las cosas que el perro de Mercedes la podría ayudar 

a “ver” cuando camina a la escuela. Después, comente las palabras 

que describen al perro de Mercedes, tales como servicial, inteligente, 

tranquilo, cuidadoso y alerta.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Son grandes amigos.

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

16

¿Qué tipo de relación tienen Mercedes y su perro? (Son grandes 

amigos; los dos se hacen felices).

Crear un elemento visual Sugiera que en la página 16 Mercedes y su 

perro son muy felices. Ayude a identificar pistas de las imágenes que 

muestran cómo Mercedes y su perro se sienten respecto a cada uno. 

Ayude a los niños a repasar su diagrama y agreguen la información que 

falte sobre el “lenguaje” de los perros.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿De qué manera el lugar y el tiempo les dicen más sobre un cuento?

Ambiente

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Ella le da comida.

• Ella le da agua.

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–7

¿Por qué creen que Mercedes le da comida y agua a su perro en 

la cocina? (La cocina es donde Mercedes tiene la comida. El agua está en 

la cocina).

Comentar Pregunte a los niños cómo saben que Mercedes le está 

dando de comer al perro en la cocina. Pídales que piensen en otras 

partes de la casa o lugares donde alguien puede darle de comer a 

su perro.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–9

¿Por qué creen que Mercedes baña a su perro afuera? (Respuestas 

posibles: Bañar a un perro puede causar desorden. El agua de la tina 

salpica. Ella tiene una tina grande que puede mover a todas partes).

Volver a leer Pida a los niños que comparen los entornos de Mercedes 

en las imágenes de las páginas 2 y 3, y que digan si creen que ella está 

en el mismo lugar y por qué piensan eso.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

2–3

¿Dónde está Mercedes? (afuera; en un área con hierba) ¿Por qué 

creen que Mercedes tiene una cerca alrededor de su jardín? 

(Porque mantiene a su perro en un lugar seguro. Mantiene a otros perros o 

animales alejados de su perro).

Comentar Pida que los niños digan cómo saben que Mercedes está 

afuera. Guíe una conversación sobre cómo ayudan las cercas a que los 

animales estén seguros junto a sus casas o en un parque para perros. 

Anímelos a darse cuenta de otras pistas de las imágenes que muestran 

dónde viven Mercedes y su perro.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Ambiente. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mercedes ayuda a su perro.

• PISTAS DE LA IMAGEN

10–11

¿Por qué creen que Mercedes juega a la pelota afuera y no 

adentro de la casa? (Respuestas posibles: Tirar la pelota adentro es 

peligroso. Puede quebrar algo adentro. Su perro tiene más espacio para 

correr afuera).

Crear un elemento visual Pida a los niños que se fijen en el paso del 

tiempo en el cuento. Anímelos a decir cómo saben que este cuento 

ocurre en el transcurso de un día. Después haga un registro de tiempo 

para seguir lo que Mercedes hace más temprano y más tarde en el día.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El perro ayuda a Mercedes. Ella no 

puede ver. El perro ve por ella.

• PISTAS DE LA IMAGEN

12–13

¿Dónde está Mercedes ahora? (en la acera de una ciudad) ¿Por qué? 

(Está caminando en algún lugar). ¿Cómo creen que el perro ayuda a 

Mercedes en este ambiente? (Él mira el tráfico y le hace saber cuándo 

es seguro cruzar la calle).

Guiar Diga a los niños que encuentren pistas de las imágenes que 

muestran que Mercedes está en una calle con tránsito. Explique que el 

perro ha sido entrenado para hacer un trabajo importante: ayudarla a 

cruzar la calle sin peligro. Señale el arnés que lleva el perro y explique 

que es un equipo especial para perros de servicio.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Él la ayuda en la escuela. Suben juntos 

los escalones.

• PISTAS DE LA IMAGEN

14–15

¿Dónde está Mercedes ahora? (en la escuela) ¿Por qué el perro 

ayuda a Mercedes a subir los escalones? (Ella no puede ver los 

escalones. El perro la ayuda para que sepa dónde ir y pueda subir los 

escalones sin peligro).

Comentar Pida a los niños que piensen a qué escuela va Mercedes 

posiblemente. Señale las edades de otros estudiantes que hay cerca 

y sugiera que Mercedes posiblemente va a un instituto o a una 

universidad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

16

¿Dónde están Mercedes y su perro? (adentro)

Guiar Pida a los niños que miren atentamente las pistas de la imagen, 

tal como las almohadas, para decir si Mercedes y su perro están 

adentro.

7 Yo te ayudo, tú me ayudas
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Leer sobre los perros 

de servicio

• Lee o escucha información 

sobre perros de servicio.

• Escribe sobre lo que has 

aprendido. Usa la palabra 

ayudar en tu escritura.

• Habla de tu investigación con 

el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Usar las palabras ayudar 

y dar

• Trabaja con compañeros para 

pedir ayuda. ¿Qué te puede 

dar tu compañero? ¿Cómo te 

puede ayudar tu compañero?

• Haz preguntas a un 

compañero para que te dé 

algo o te ayude.

• Comparte tus experiencias 

con el grupo.

Actividad práctica

“Confiar” en su compañero

• Trabaja con un compañero. 

Elijan otro compañero y 

pónganle un pañuelo en los 

ojos.

• Con cuidado, lleven a su 

compañero alrededor de 

un área pequeña del salón. 

Después, cambien los roles.

• Comenten el concepto de la 

confianza con el grupo.

Respuesta escrita

Escribir una lista de cosas 

por hacer

• Imagina que alguien está 

cuidando a tu mascota el fin 

de semana.

• Escribe una lista usando las 

páginas 2 a 16 del texto. 

Añade tus propias ideas 

también.

• Comparte tu lista con 

el grupo.

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué necesita Mercedes que haga su perro?

• ¿Cómo ayuda Mercedes a su perro?

Responder y ampliar

Proyecto

Hacer un rompecabezas

• Corta un corazón y escribe 

“Grandes amigos” en el 

centro.

• Corta el corazón por la mitad 

como un rompecabezas.

• En la parte de atrás de 

una mitad, escríbele a una 

mascota o a un amigo.

• Comparte las mitades del 

corazón con el grupo antes 

de dar una de regalo.
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