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Hoy les contaré algunas cosas acerca de mi 
familia.  Pedro, Teresa y yo hemos vivido en 
esta casa desde que yo era un cachorro.  
Ellos siempre me han cuidado muy bien.
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Todos los días, Pedro y Teresa me dan 
agua y comida fresca.

¡Cómo me gusta comer!
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Algunas veces caminamos por el barrio.  
Otras veces vamos al parque con nuestros 
amigos.

Haga frío o calor, ¡yo siempre hago ejercicio!
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La doctora Torres es la veterinaria que 
me revisa periódicamente y me ayuda a 
mantenerme sano.  Ella pregunta a 
Pedro y a Teresa si tengo buen apetito.

¡Esto a ellos les causa gracia!
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A medida que yo he ido creciendo, también 
ha crecido mi familia.  Aquí estoy con mis 
dos mejores amigas: Paula y Micaela.  Ellas 
llaman a Pedro y a Teresa “papá” y “mamá”.

¿Cómo crees que me llamen a mí ?
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Ahora, toda la familia me cuida.  Micaela 
usa un cepillo especial para el cuidado de mi 
pelaje.  Ella me dice: “Pancho, ¡eres un perro 
muy guapo!”

¡Claro que lo soy!
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Paula me hace sentir a gusto y seguro.  
A veces, tomamos siestas juntos. 
Ella aún no me lo puede decir, pero yo 
sé que soy su almohada favorita.
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Cuando me toca bañarme, todos ayudan. 
¡Y todos se mojan!
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Mi familia me cuida, ¡y yo los protejo 
también! 
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Antes de cruzar la calle, me aseguro de 
que no venga ningún auto.

Es un gran trabajo cuidar a mi familia, 
¡pero yo lo hago con gusto y esmero!

10



Ideas para Compartir

•  Antes de leer el cuento, pida a su niño o niña que observe la 

fotografía de la cubierta del libro. Hágale las siguientes preguntas: 

“¿Quién aparece en esta foto?, ¿qué recuerdas acerca de Pancho?, ¿a 

quién más conoceremos en este cuento?”. Pregunte a su niño o niña 

si recuerda cuál es el título del libro. Pídale que lo señale. Luego, 

pídale que señale los nombres de la autora y del ilustrador. 

•  Observen brevemente las fotografías del libro. Identifiquen 

situaciones o actividades que le sean familiares a su niño o niña.

•  Mientras leen el cuento, haga preguntas sobre lo que ilustran las 

fotografías. Anime a su niño o niña a usar el nuevo vocabulario que 

haya aprendido sobre el cuidado de las mascotas. Por ejemplo: 

cepillar el pelaje, veterinario, jabón para perro y correa. 

•  Después de leer el libro, pregunte a su niño o niña qué clase de 

mascota le gustaría tener algún día y qué debería hacer para cuidarla. 

Pregúntele si le gustaría tener un perro como Pancho y porqué. 

•  Al volver a leer el libro juntos, haga una pausa antes de terminar de 

leer algunas de las oraciones para que su niño o niña las complete 

por su cuenta. Pídale que señale las palabras que usted crea que él o 

ella conozca. Ayúdele a usar las claves que le dan las fotografías 

para descifrar palabras desconocidas. 

•  Si en su casa hay una mascota, invite a su niño o niña a realizar 

algunas de las tareas ilustradas en el cuento. 

•  Visite la biblioteca más cercana y busque otros libros sobre perros u 

otras mascotas, para leer con su niño o niña.



La versión para el alumno del libro ¡Hola! Me llamo Pancho 

pertenece a la serie de Libros grandes desarrollados por 

Success for All Foundation con el objetivo de ayudar a los 

niños pequeños a explorar los temas que se desarrollan en la 

clase y de formar en ellos el concepto de los libros; es decir, 

el disfrutar de la lectura y el comprender la forma en que las 

palabras impresas y las ilustraciones comunican un significado. 

Los programas de Success for All Foundation brindan a los 

niños pequeños experiencias educativas que cultivan el 

desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para cursar 

con éxito los primeros grados de la escuela primaria. Estos 

programas fomentan el desarrollo del lenguaje, de la 

alfabetización y de los conceptos matemáticos tempranos, 

además de estimular la capacidad para resolver problemas, 

la interacción social y la autoestima. 
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