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Un día, Lucia, para tranquilizarse, sale a dar una vuelta por la 
calle. Va hasta el parque y… 

(PASAR  LA  LÁMINA) 





3 
Lucia encuentra una caja moviéndose entre 
unos setos. Despacio, se acerca con un 
poco de miedo.  

LUCIA: 
- ¡Guaaaaaaau! ¡Que bonitos! ¡Tengo la mejor suerte del 

mundo! 
Eran un pajarito y un perro abandonados. Lucía decide 
llevárselos a casa. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Al llegar a casa los esconde en su armario.  
Es el único sitio en el que sus padres no los podrán ver. 
LUCÍA: 

- Espero que no los encuentren, ¡menuda bronca que me 
caería! 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Lucía, le lleva el pajarito a su amigo 
Marcos. 

 

LUCÍA: 
- Tengo un regalo para ti. 

MARCOS: 
- ¡Qué será, qué será! ¡Guauuuu, es un pajarito. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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El perro tenia ganas de hacer pis, comer, 
pasear un poco y se aburría mucho. 
Así que decidió salir a la habitación y saltar un poco. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 





7 
De repente, se puso a ladrar por toda la 
casa. Menos mal que en casa solo estaba 
Lisa, la hermana de Lucia, que estaba 
estudiando.  
Lisa escuchó al perro y subió a la habitación. 
LISA: (Decir con desaprobación) 

- ¡Ésta Lucia…! ¡Qué hace mi hermana con un perro en la 
habitación! 

(PASAR  LA  LÁMINA) 





8 
Lisa se puso a hablar con el perro y le 
preguntó: 
LISA: 

 

- ¿Quieres comida o una cama para descansar? 
PERRO: 

- Mmmmmmm, no se, igual... ¡Bueno si! Comería una 
hamburguesa con queso. 

LISA: 
- Vale, pero no te escapes de la habitación. 

PERRO: 
- Que no, que no me voy a escapar… 

(PASAR  LA  LÁMINA)
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Los padres entran en la habitación de 
Lucia para limpiar un poco cuando… 

PADRES: (Decir enfadados) 
- ¡Buuuaaaaaaaaaa! ¡LUCÍAAAAAA! ¡La que te va a caer! 

(HACER  PAUSA) 
Se oye el ruido de la puerta de casa y Lucia entra en su 
cuarto. 
LUCIA: (Decir suplicando) 

- Por favor, por favor, dejadnos tener el perro ¡¡Porfa!! 
PADRES: 

- Bueno, nos lo pensaremos. 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Al final les dejan tener el perro y se van a 
dar juntos un paseo por el campo.  

LUCIA: 
- ¡Este es el mejor día de mi vida! -exclama Lucía. 

PERRO: 
- ¡Guau Guau! ¡Guau Guau! -ladra el perro muy contento. 
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1 
Una niña llamada Lucia, estaba enfadada porque sus padres 
no les dejaban tener mascotas ni a su hermana ni a ella. 
LUCIA: 

- ¡Jo, no es justo! No nos dejan tener animales. 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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