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Una perrita da a luz a siete cachorros bajo una
fuerte tormenta, la cual ocasiona que se pierdan. Desesperada por hallarlos, se zambulle
una y otra vez en el lodo. El instinto maternal
no hará distinción entre especies y, así como
salva a sus propios hijos, ayudará a salvar a
unos cachorros humanos.

PROPUESTAS DE LECTURA

1. Agua: una historia sobre la fuerza
de la naturaleza

Algunas ideas para el maestro
Un día cualquiera, en un poblado rodeado de vegetación,
comienza a llover. En una casa, una perrita escucha la
caída del agua sobre el techo mientras espera el momento en que dará a luz a sus cachorros. En los siguientes
días, la lluvia arrecia y se convierte en una tormenta que
arrasa con todo a su paso. La casa donde está la perrita
se inunda y después entra el lodo. Pero ¿dónde están las
personas que la habitan?
En esta historia, la fuerza de la naturaleza toma a todos por sorpresa. Sin embargo, sus protagonistas, aunque perdieron su casa, lograron salvar su vida.
Algunas preguntas útiles
• ¿Dónde sucede esta historia? ¿Se trata de un lugar frío
o caluroso?
• ¿Crees que pueden prevenirse las catástrofes naturales
como las inundaciones?
• Si vivieras en un lugar como el descrito en esta historia,
¿qué acciones propondrías a tu familia para protegerse
durante futuras tormentas?

• ¿Consideras que es importante conocer los fenómenos
naturales que ocurren en el lugar donde habitas? ¿Por
qué lo crees así?

2. Agua: una historia sobre el instinto
de supervivencia

Algunas ideas para el maestro
Frente a la catástrofe que se produce tras la intensa tormenta, la perrita de la historia se lanza al fango para
salvar a sus siete crías. Luego, sin detenerse a pensar,
también rescata a las víctimas que encuentra a su paso.
Mientras tanto, alguien más se preocupa por resguardar
sanos y salvos a los perritos recién nacidos.
En esta historia se establece un símil entre el instinto
de supervivencia de los animales y el de los seres humanos. A pesar de la pérdida de todas las cosas materiales,
conservar la vida de todos es el principal objetivo.
Algunas preguntas útiles
• ¿Qué detalle encuentras en común entre los hermanos
y los cachorros?
• ¿Crees que la mamá de esos niños se dio cuenta de que
algo terrible estaba por suceder? ¿Por qué?
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• ¿En qué momento la perrita decidió lanzarse al fango?
• ¿Crees que confundió a los niños con sus cachorros?
¿Por qué?

3. Agua: una historia sobre solidaridad

Casi siempre, la solidaridad se demuestra a los seres
más cercanos, como la familia o los amigos, pero hay
momentos en que toma un carácter social, como cuando
las personas ayudan a otras que se encuentran en crisis,
aunque no haya un vínculo afectivo entre ellas.

Algunas ideas para el maestro

Algunas preguntas útiles

Cuando deja de llover, los integrantes de la comunidad
salen a las calles y observan la destrucción que dejó la
tormenta. Algunos se abrazan y otros miran alrededor,
pero todos saben que comparten un objetivo común: reconstruir sus casas.

• ¿Has tenido oportunidad de ayudar a algún amigo o
amiga cuando se siente mal?
• ¿Te han ayudado a ti? ¿Cómo?
• ¿Crees que es importante ser solidario con otros cuando
ocurre un desastre natural? ¿Por qué?

ACTIVIDADES
1. Supongamos que... Antes de iniciar la lectura, pida a sus alumnos que observen la ilustración que aparece en la
portada. Con base en ello, entre todos traten de indagar sobre el tema del libro. ¿Por qué lleva ese título? ¿Qué personajes aparecen en la imagen? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Qué creen que ha sucedido?
2. El arte de mirar. Las ilustraciones en este libro tienen un mensaje oculto representado por el color. Pida a sus alumnos que observen cómo cambia el color en éstas a medida que avanza la historia. Después, pregunte a cada uno si
cree que las imágenes añaden algún significado al texto y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, que comenten
cuál es.
3. Otro escenario. El lugar donde se desarrolla la historia podría estar cerca de la ribera de un río, por lo cual difícilmente cambiarán las condiciones climáticas. Solicite a sus alumnos que, de forma individual, hagan un dibujo
donde aparezcan las casas reconstruidas y una estructura de su invención que las proteja de futuras inundaciones.
Intercambien entre todos sus dibujos.

COMENTARIO SOBRE LA AUTORA
Esta autora chilena cuenta que se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil desde que tenía 18 años, cuando comenzó a escribir cuentos para su hermano de tres: “No por haber crecido en una dictadura tuvimos todos una infancia triste, eso no es verdad”.

