
El cuento impreso “Cachorro en el bosque”. 
Papeles en blanco 
Ceras y colores

1. Para cada niño, imprima una historia de “Cachorro en el bosque” 
2. Pídele a un niño que comience a leer el cuento, y después de un par de oraciones, el segundo 
niño debe continuar y luego el tercero y así sucesivamente. Todos deberían escucharlos y seguir 
la historia escrita en papel. 

Cachorro en el bosque 

El cachorro conocido como Puppy, vivía con una familia que lo había adoptado. Estaba muy 
contento, especialmente con Bobby y Nora, los niños que lo acurrucaban, lo miraban, jugaban 
con él. La mamá y el papá de la familia a menudo lo sacaban a pasear y nunca olvidaron darle 
de comer. 
A medida que crecía, comenzaba a amar cada vez más el parque al aire libre donde podía correr 
por el prado, ya fuese solo o con otros perros. El padre de la familia a menudo lo llevaba al Gran 
Parque, donde podía correr todo lo que quisiera. El padre de la la familia siempre le advertiría 
a Puppy que no podía ir al bosque que estaba al fi nal del parque. Eso no le quedó muy claro a 
Puppy asi que  papá siempre le observaba cuando quería correr hacia el bosque. Finalmente, 
Puppy se dio cuenta de que no debía entrar en el bosque. 

LIBERTAD 7-11

15 o menos

45 minutos

CACHORRO EN EL 
BOSQUE

Reconocer la importancia de la responsabilidad. 
Pensar en los conceptos de libertad y responsabilidad. 
Comprender la libertad como una responsabilidad para sí mismos y para los demás



Un día en el parque, en la parte superior del tobogán, vio al gato gris, que estaba tomando el sol 
perezoso. Por alguna razón no le gustaban los gatos. A menudo podía ver a los gatos a través 
de la ventana acechados en las calles. Siempre tenían la libertad de caminar, podían ir a donde 
quisieran. 
Estaba un poco celoso de ellos. Pensó que eran libres y él quería ser libre: ir y correo a donde 
quisiera. 
Cuando vio a este gato en un tobogán, lo echó, comenzó a ladrar tan fuerte como pudo. Trató de 
escalar el tobogán, pero estaba resbaladizo. 
El gato se deslizó hacia abajo desde el tobogán y corrió hacia el bosque. El cachorro corrió tan 
rápido como pudo. Aún así, el gato fue rápido como la fl echa y corrió hacia el bosque. El perro 
se detuvo porque sabía que no le permitían ir alli. Una vez más, pensó que le faltaba algo de 
libertad. 

A partir de ese día, Puppy pensaba a menudo en el bosque. También pensaría en el gato y en el 
hecho de que el podía ir a donde ella quisiera, mientras que algunas zonas estaban prohibidas 
para él. 
Después de un par de días, Puppy vino al Gran Parque con Nora. A ella, no le gustaba sentarse 
en los bancos como al Papá, por eso siempre buscaba algunas chicas para jugar con ellas. 
El cachorro corrió y llegó a la entrada del bosque. Se detuvo, giró y vio que Nora estaba jugando 
y que no le estaba viendo. Reunió coraje y entró en el bosque a la velocidad del rayo, casi 
chocando con los árboles. Se detuvo. Estaba bastante oscuro, pero por las ramas de la  multitud 
de árboles, llovían los rayos del sol. 
El cachorro no se sentía bien en el bosque, pero estaba orgulloso de sí mismo. Reunió coraje y 
comenzó a explorar. Golpeó las ramas, las hojas, y todo lo que se encontraba. Él olfatearía todo 
lo que sus ojos podían ver. “Ah, estro es ser libre”, pensó. 
Ni siquiera se dio cuenta de que se adentró en el bosque y que la noche se acercaba. Cada vez 
estaba más oscuro.

Solo entonces Puppy levantó el hocico y se dio cuenta de que no sabía dónde estaba, no sabía 
cómo volver al parque, y se dio cuenta de que estaba en una oscuridad total en la que no 
veía nada. Se asustó y comenzó a correr. Corrió tan rápido hasta que golpeó un árbol que lo 
hizo detenerse. El golpe le hizo respirar hondo y calmarse. El Cachorro se acordó de olfatear, 
cuidadosamente tratando de encontrar una manera de salir del bosque. Estaba muy enojado 
consigo mismo. Nunca debió entrar en el bosque. 
“Hu, huhu”, de repente escucha este extraño sonido. Esta era la voz de la vieja lechuza. Ahora 
estaba realmente asustado. Olfateó y olfateó, pero no pudo encontrar la salida. Cada nuevo 
sonido aumentaba su miedo. 
“Debería haber escuchado a papá. Si nunca hubiera entrado en el bosque, ahora mismo lo haría. 
Estar en la cálida casa comiendo del tazón lleno de comida deliciosa. Pero como no escuché, 
me perdí en el bosque. sintiéndome frío y hambriento y, sobre todo, asustado, ya que estos 
sonidos del bosque me asustan. Al menos debería haber sido más responsable cuando entré en 
el bosque. Debería haber sido más cuidadoso y mirar y oler donde estoy”, pensó. 
“Ahora, me doy cuenta de por qué los padres, les dicen a los niños que si queremos tener más 
libertad, tenemos que ser más responsables. Cuando entré en el bosque era libre, pero no 
responsable. Estuve fi sgoneando y husmeando y me perdí” 
En ese momento vio unas luces en la distancia, corrió hacia allí y fi nalmente se encontró fuera 
del bosque. Pero ya no estaba en el parque, estaba en una calle brillante donde había muchas 
casas pequeñas. Caminó con cuidado por esa calle. Empezó a pensar de nuevo sobre su 
irresponsabilidad. De repente, una niña lo cogió “¡Que perrito tan sucio!”, dijo la niña. Perrito 
sabía que en su collar, la madre de la familia escribió su número de teléfono y que pronto se 
encontraría en casa con su familia. Estaba feliz de tener una familia tan responsable y de poner 
su número de teléfono en su collar. 



3. Cuando termine la lectura, pregunta a los niños si entendieron la historia y si algo no les quedó 
claro. 

4. Inicia una discusión con los niños abriendo un diálogo con la ayuda de las siguientes preguntas. 
Después de cada pregunta, haz preguntas secundarias para establecer una discusión con el fi n 
de aclarar las respuestas que pueden basarse en las respuestas de los niños: 

a) ¿Por qué Puppy entra en el bosque? 

b) ¿Qué harías en una situación similar? Por ejemplo, alguien te advierte que no vayas a un sitio, 
pero tienes curiosidad y quieres explorar. Explica por qué harías eso.

c) Si alguien te advierte de que no vayas a algún lugar, ¿está él / ella limitando tu libertad? 

d) ¿Qué es la libertad? ¿Cómo puedes describir la libertad? 

e) En la historia, Puppy se dio cuenta de que la libertad está fuertemente conectada con la 
responsabilidad. ¿Tiene razón? 

f) ¿Cómo se relaciona la libertad con la responsabilidad? 

g) ¿Cómo sería el mundo si las personas tuvieran mucha libertad pero no tuvieran ninguna 
responsabilidad? 

h) ¿Es difícil ser responsable? ¿Es difícil ser libre? 

i) Un hombre inteligente (Sigmund Freud) afi rmó una vez: “La mayoría de la gente realmente no 
quiere libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen 
miedo de la responsabilidad “. ¿Estás de acuerdo con esta oración? ¿Por qué? 

j) ¿Por qué las personas tienen miedo de la 
responsabilidad? ¿Signifi ca esto que ellos 
también temen a la libertad? 

5. Después de terminar las discusiones, 
entrega una hoja de papel en blanco a cada 
niño y pídeles que escojan una escena de 
la historia “Cachorro en el bosque”. 

La escena debe caracterizar el concepto 
de libertad o responsabilidad y los niños 
necesitan dibujar el momento que describe 
uno de estos dos conceptos. La imagen 
debe tener un título que en una palabra 
o en una oración defi ne o describe qué 
libertades o responsabilidades tienen ellos.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


