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María Josefina Cerda, chilena. Profesora de Educación 

General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación 

de la PUCV (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 

Con una trayectoria de cuarenta años educando a los niños 

de mi país, puedo asegurar con toda certeza que la lectura de 

cuentos es la mejor forma de que los padres y los profesores 

enseñen y fortalezcan los valores de los niños y niñas. 

Recomiendo la lectura de cuentos en el trabajo escolar para: 

Mejorar la comprensión lectora, adquirir vocabulario, 

mejorar la lectura y escritura, enriquecer la expresión oral y 

escrita, así como, ayudarlos a reflexionar y a desarrollar el 

pensamiento crítico. La lectura es transversal a todas las 

áreas del saber y se debe impulsar desde los primeros años 

de vida. 
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Todos los derechos reservados.  



3 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a todos los niños y niñas que aman y cuidan el medio ambiente y 

son responsables de sus mascotas, porque desean vivir en armonía y construir 

un mundo mejor.  
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EL POLLUELO ABANDONADO 
 

Ricardo era un niño de 8 años que vivía con sus padres y su 

hermanita de 3 años en el cuarto piso de un edificio de 

departamentos. La ventana de su dormitorio daba justo al frente 

de un frondoso árbol del amplio jardín. A Ricardo le encantaba 

observar la naturaleza que se desplegaba entre las hojas y flores de 

ese árbol, y de los demás árboles y arbustos que adornaban el 

jardín. Siempre revoloteaban por allí abejas, mariposas, abejorros, 

libélulas y algunos pájaros que elegían aquel árbol para construir 

sus nidos. 

 

Un día apareció allí una familia de palomos que construyó un nido 

para tener a sus polluelos. Mamá paloma tuvo 2 pichoncitos y los 

cuidaba con mucho esmero, para que ningún depredador les 

hiciera daño. En una oportunidad en que papá palomo buscaba el 

alimento para su familia fue atacado por un gato vagabundo que 

merodeaba por el sector. Mamá paloma se puso muy triste cuando 

se dio cuenta que su palomo no regresaría más. Ella pensó: - Ahora 

tendré que seguir yo sola criando a mis polluelos…Empezaré por 

enseñarles a volar. 

 

Uno de los polluelos aprendió rápidamente a volar, pero el otro 

era un poco más torpe y se estrelló con una rama del árbol, 
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hiriéndose una de las alas. No podía volar, aunque mamá paloma 

intentaba una y otra vez enseñarle la técnica del vuelo, al pobre 

polluelo le dolía mucho su alita. 

 

Ricardo que era un niño muy bueno y amante de los animales le 

curó la herida al polluelo, pero…ocurrió una grave desgracia para 

mamá paloma y sus crías, llegaron otros pájaros a apoderarse del 

nido, obligando a la familia de palomos a abandonar su casita. 

Mamá paloma estaba desesperada por proteger a sus hijos; uno de 

ellos volaba muy bien, pero el otro polluelo no podía levantar el 

vuelo por sí mismo todavía, porque no había sanado 

completamente de su herida. Entonces, la mamá paloma y su 

hermano pichón lo trasladaron hasta un banco de cemento que 

había en el jardín. Mamá lo observaba y le decía que tratara de 

volar, aunque fuera bajito, luego fue en busca de comida y lo dejó 

solo por un rato, cuando regresó el polluelo estaba aterido de frío 

con el viento helado del atardecer y el frío del banco de cemento. 

Lamentablemente, ese día Ricardo no se encontraba en su 

departamento, fue con su familia a visitar a sus abuelos que vivían 

en otra ciudad, por lo que, no se enteró de lo ocurrido. 

 

Mamá paloma y el polluelo más fuerte fueron a buscar otro lugar 

para vivir y cuando regresaron a buscar al palomito enfermo, éste 

había muerto de frío… Mamá paloma derramó unas lágrimas y 
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junto a su otro hijo lo dejaron cuidadosamente a los pies de un 

rosal y se fueron muy tristes. 

 

Cuando Ricardo regresó a casa con sus padres vio que el gato 

vagabundo estaba comiendo un pájaro. El niño corrió para ver de 

quien se trataba, pues tenía un mal presentimiento. En el lugar se 

dio cuenta que era el pichoncito al que él le había curado el ala 

herida. El gato vagabundo había sido abandonado por sus dueños 

que se habían ido a vivir a otro lugar y lo dejaron a su suerte, por 

eso, el gato vagabundo que había disfrutado de cariño, protección 

y exquisitas comidas, tuvo que aprender a sobrevivir sin hogar y a 

procurarse el alimento por sí mismo. Poco a poco se fue 

transformando en un animal hambriento y errante. 

 

Ricardo no pudo contener las lágrimas y lloró desconsoladamente, 

pero su padre le explicó que en la naturaleza existe una selección 

natural dentro de las diferentes especies y que siempre sobrevive 

el más fuerte.,. Esa noche, Ricardo se sentía culpable por no haber 

estado allí y haber socorrido a tiempo al palomo enfermo y se 

durmió muy triste. 

 

A la mañana siguiente observó desde su ventana que mamá paloma 

y el palomo más fuerte volaban de un lado a otro y ya tenían un 

hogar más firme y seguro. Se trataba del techo de tejuelas de una 
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casa cercana donde vivía una abuelita que siempre les tiraba 

migajas de pan a la mamá paloma y sus crías. Ricardo se sintió más 

aliviado al ver que, lo que quedaba de la familia del desdichado 

polluelo ya estaba a salvo de todo tipo de depredadores. Ricardo 

reflexionó acerca de lo que le había explicado su padre en relación 

a la selección natural de las especies, entonces tomó una decisión 

muy importante: “cuando fuera grande, iba a ser veterinario”. 
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Actividades de Comprensión Lectora 

 

I.- Lee los enunciados y marca la alternativa correcta. 

 

1.-Ricardo veía un frondoso árbol desde la ventana de su 

dormitorio, porque: 

a) Vivía en un bosque. 

b) Su padre era guardia forestal. 

c) Vivía en el cuarto piso de un edificio de departamentos. 

d) Vivía en una torre de oficinas. 

 

2.- Ricardo era un niño de: 

a) 4 años 

b) 5 años 

c) 6 años 

d) 8 años 

 

3.- Uno de los polluelos no podía volar, porque: 

a) Se había roto una de sus alas. 

b) Quería pasar todo el día en el nido. 

c) Estaba muy enfermo. 

d) Mamá paloma lo abandonó. 

 



10 

 

4.- Mamá paloma y sus polluelos tuvieron que abandonar el nido, 

porque: 

a) Otros pájaros se apoderaron de él. 

b) El gato vagabundo los tenía amenazados. 

c) Uno de los polluelos se rompió una alita. 

d) Encontraron un lugar mejor para vivir. 

 

5.-Si el polluelo murió aterido de frío, por el viento helado del 

atardecer, entonces: 

a) Todo sucedió en primavera. 

b) Los hechos transcurrieron en otoño 

c) Los hechos sucedieron en invierno. 

d) Todo sucedió en el verano. 

 

II.- Lee las siguientes oraciones y escribe una “v” si es verdadera, 

o una “f” si es falsa. 

1.         El papá de Ricardo era veterinario. 

2.         Papá palomo fue atacado por un gato vagabundo. 

3.         Ricardo le curó las heridas al polluelo que se había 

estrellado con la rama del árbol. 

4.         Mamá paloma y el otro polluelo dejaron al polluelo 

muerto a los pies de un rosal. 

5.         Ricardo prometió que cuando fuera grande sería 

abogado. 


