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Hola a todos los amantes de los pe-
ludos. Yo soy Pocholo y tengo siete 
años. Desde hace cuatro años vivo en 
la protectora Modepran. 

Según dicen va a costar que me 
adopten ya que soy un perro peligroso, 
aunque nunca he hecho 
daño a nadie. Lo único 
que quiero es una fami-
lia que me quiera y 
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me cuide y a la que poder dar todo 
mi amor.

Pero ahora no es el momento de ha-
blar de mí.

Primero os voy a contar la historia 
de algunos amigos que he hecho en la 
protectora y que gracias a ella su vida 
ha cambiado completamente. 
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La primera historia que os voy a con-
tar es la de Mushu. 

Él no recuerda mucho de su familia 
gatuna, solo que sus dueños no que-
rían la camada de gatitos que acababa 
de tener su madre y se desentendieron 
de ellos.

Sin poder evitarlo acabó en la calle 
y una fría mañana de enero buscan-
do calor se metió dentro del motor de 
un coche. Todo iba bien hasta que el 

sonido del coche lo asustó e intentó salir, 
pero no podía y comenzó a maullar con la 
esperanza de que lo ayudaran. Por suerte la 
dueña del coche escuchó sus maullidos y lo 
encontró. 

Al no saber que hacer llamó a la protec-
tora y enseguida vinieron a por Mushu. Lo 
sacaron del motor y le hicieron varias prue-
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bas para saber si estaba bien de salud. 
Averiguaron que era un macho con 3 
meses de edad y que tenía una enfer-
medad del hígado por haber estado 
sin comer muchos días. Lo trataron y 
curaron. 

Ya hace cuatro años de esa fría ma-
ñana de enero, y gracias a la protec-
tora Mushu tiene una familia que lo 
quiere y lo cuida a pesar de su enfer-
medad. La verdad es que Mushu es un 
gato con mucha suerte.
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11

¿Puedes ayudar a  Pocholo a encontrar 
estas palabras en la sopa de letras?



No sé mucho de la historia de Homer 
antes de llegar a la protectora, él nun-
ca ha querido hablar de ello.

Lo encontraron en la carretera, tiri-
tando y con una herida que le recorría 
toda la cara, tenía mucho miedo y no 
quería que nadie se le acercase.

Los primeros días en la protectora 
fueron muy duros para él, estaba asus-
tado y no confiaba en nadie, Homer 
había sido víctima de maltrato.
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Poco a poco sus heridas 
se fueron curando, pero 
costó mucho que volviese a 
confiar en la gente, no podía 
creer que su familia le hubie-
se hecho tanto daño, con lo 
que él les quería. 

En la protectora hicieron todo lo po-
sible por buscar una familia que se 
adaptase a las necesidades de Homer 
y en la que él pudiese confiar. Fueron 
muchas las familias que lo intentaron, 

pero Homer no lograba confíar en na-
die.

Finalmente una familia llegó con una 
niña pequeña, y Homer se dejó acari-
ciar por ella. La protectora consideró 
que sería una buena familia para él y 
por fin Homer logró tener un hogar.

No he vuelto a verlo desde entonces, 
pero me suelen hablar de él, ahora es 
muy feliz y disfruta cada día con su 
nueva familia. 
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Pocholo ha perdido su hueso,  ¿puedes resolver 
el laberinto para que lo encuentre?



  Esta gatita nació en la calle y la en-
contraron muy malita y desnutrida, he-
cha una bolita entre unos arbustos, y 
de ahí su nombre, Bolita.

Tenía leishmanía, una enfermedad 
que sale a las mascotas cuando les 
pica una clase de mosquito muy malo, 
y por culpa de ello se había quedado 
sorda,  ya que no estaba vacunada.

Tras aumentar de peso y recibir trata-
miento Bolita mejoró y no podía conta-
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giar la leishamania , pero no 
pudo recuperar el oído. 

Siempre se llevó muy bien 
con todos los compañeros de 
la protectora, sobretodo con los 
perros. 

Le encantaba jugar con las 
colas de los perros, y su per-
sonalidad llamó la atención de 
múltiples familias, a las cuales 
no les importaba su sordera.

Una familia sintió  
algo más especial 
por ella y la adop-
taron. Aunque ella 
no puede escuchar 
las tiernas risas de 
sus dueños al verla 
jugar, ella es feliz, y 
tiene un hogar en el 
que la tratan bien y 
cuidan de su salud 
siempre.
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Colorea a los peludos de la protectora 
como más te guste.
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La pobre Chispas empezó con mala 
pata desde el principio, y nunca mejor 
dicho, ya que nació sin una patita.

Todos sus hermanos encontraron un 
hogar, pero nadie se quería hacer cargo 
de ella ya que le costaba un poco cami-
nar .

Vivió con su madre hasta que ella mu-
rió, y cuando murió su dueño acabó sin 
hogar y la llevaron a la protectora.

Allí estuvo 
durante mu-
chos años sin 
encontrar nin-
gún hogar, na-
die quería que-
darse con ella 
porque le falta-
ba la pata tra-
sera.
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Ella aún así no era infeliz, ju-
gaba con todos los perros y daba 
su amor a cada persona que le 
regalaba algunas caricias.

Chispas pasó muchos años 
en la protectora, y pasó a formar 
parte del grupo de seniors, ya 
que ya tenía 10 años.

Un día llegó un hombre 
con movilidad reducida, y 
observó a Chispas. Ambos 
supieron que habían encon-
trado a su compañero de 
por vida, así Chispas encon-
tró un hogar.

Chispas murió hace unos 
meses, pero pasó el resto 
de su vida feliz y rodeada de 
amor en su familia. Nunca te 
olvidaremos Chispas.
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Este gatito tiene hambre,  ¿puedes resolver el 
laberinto para que encuentre comida?



El siguiente peludo es Darwin.

Su historia es bastante triste, ya que 
cuando un día iba de vacaciones con 
su familia pararon en una gasolinera.

Como de costumbre Darwin bajó  
con ellos para hacer sus necesida- 
des.

Uno de sus dueños se acercó y le 
quitó el arnes, acto seguido se subió al 
coche y dejó allí a Darwin. 

Él empezó a correr detrás del coche, 
pero era imposible alcanzarlo, iba 
muy rápido. 

   Como no sabía que hacer                              
.                volvió a la gasolinera triste. 

    Un hombre que traba- 
            jaba  allí lo llamó, y Darwin      
  que estaba muy triste se acer- 
 có a él buscando consuelo. 

Al cabo del rato un coche llegó allí y 
Darwin se alegró mucho pensando 
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Estaba triste y no podían localizar a 
su familia ya que no tenía microchip, 
nadie se haría responsable de el.

Darwin siempre miraba a todos la-
dos con la esperanza de que su fa-
milia volviese a por él, pero  nunca lo 
hizo.

Finalmente gracias a la protetcora 
encontró una familia que lo quiere, le 
cuida y que nunca lo abandonará

que eran sus dueños, pero eran trabaja-
dores de la protectora, Darwin había sido 
abandonado. 
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Y amigos míos esa es la historia de 
algunos de los peludos que he cono-
cido  a lo largo de los años que lle-
vo aquí y que gracias a la protectora 
han conseguido ser felices o encon-
trar una familia que los quiera.

Yo aún sigo aquí esperando una fa-
milia. Estar en el refugio es mejor que 
estar en la calle sí, pero a mi me encanta 
estar con personas y quiero una familia 
a la que querer por siempre.

Yo no pierdo la espe-
ranza ni nunca la perde-
ré, sé que en algún lugar 
está la familia perfecta 
para mí y que pronto 
nos encontraremos. 

Pero por supuesto siem-
pre estaré agradecido a todos 

los trabajadores de la protectora, a todos 
los voluntarios que vienen a sacarnos a 
pasear, jugar con nosotros, bañarnos o 
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limpiar nuestras “casitas”. Por supuesto 
también a todas las personas que donan 
alimentos, juguetes, mantas e incluso 
dinero para poder  pagar operaciones o 
tratamientos médicos. 

También gracias a todas las personas 
que prefieren adoptar antes que com-
prar un animal, y a todos los que respe-
tan y aman a los animales.

Sin vosotros  ninguna de estas  
his tor ias  habr ía s ido pos ible .

Los días que hace mucho              es 

muy importante prestarle mucha aten-

ción a nuestras              ya que las altas 

temperaturas pueden ser muy malas 
para ellos.

Ellos no pueden regular su temperatura

igual que hacemos las             ,en su lu-

Cada uno de estos dibujos corresponde a 
una palabra,  ¿puedes averiguar cuál es?
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gar  ellos sudan con la            y a través 

de las almohadillas de sus           . .

Para evitar que tus              tengan un 
golpe de calor es muy importante pre-
venirlo, para ello debemos procurar sa-
carlos a pasear en zonas con sombra

 así como llevar siempre           . 

También podemos refrescarles las zo-
nas en las que no les da el sol normal-

mente como la

Y evitar que hagan mucho ejercicio si 

hay mucho           .

Si vemos que tiene el            acelerado, 

que jadea fuerte, que tiene la piel muy 
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caliente o que hace mucha              es

mejor llevarlo al               para evitar un 

susto y asegurarnos de que nuestra            
está bien.
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El amor por todas las criaturas 
vivientes es el más noble atributo 

del hombre.

-Charles Darwin-
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