
El Regalo 

En una casa bastante normal, un muchacho jugaba videojuegos en el 
salón.  El videojuego parecía violento con pistolas y guerra.  El muchacho se 

concentraba mucho y miraba fijamente a la television.  Se podía ver en sus ojos 
la concentración grande.   

 Su madre entró la casa con un paquete en sus manos.  La madre lo puso 
directamente enfrente de muchacho.  ¡El paquete bloqueó su concentración!  

El muchacho estaba enojado y quería que ella lo moviera.  Mientras jugaba, 
hacía sol y muy buen tiempo pero el muchacho no quería ir afuera.  ¡Quería 

jugar videojuegos! 
 El paquete era un regalo para el muchacho.  Pero ¿qué era el regalo?  El 

muchacho siguió jugando cuando el teléfono sonó.  Cuando su madre 
contestó, el muchacho decidió abrir el regalo.  Cuando abrió el regalo, un 

perrito salió rápidamente del paquete.  ¡El regalo era un perrito!  El perrito 
estaba tan contento y emocionado de salir del paquete.  El muchacho dijo 

“¡Genial!”   
 Cuando el muchacho miró al perrito, notó algo interesante.  El perrito 

solo tenía tres patas.  No tenía cuatro patas como otros perros.  Al muchacho 
no le gustó así que lo tiró suavemente al suelo y siguió jugando videojuegos.   

 El perrito quería jugar con el muchacho pero era muy obvio que el 
muchacho quería jugar videojuegos.  El perrito jugó con una pelota roja y 
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quería que el muchacho la tirara.  Cuando el muchacho pateó la pelota, era 
difícil para el perrito recuperarla porque no tenía cuatro patas.    

 El perrito continuó jugando con la pelota y ¡era super divertido!  El 
muchacho notó la diversión y dejó de jugar videojuegos.  El muchacho ya no 

quería jugar videojuegos, él quería jugar con el perrito afuera.   
 El muchacho se levantó y no tenía dos piernas.  El muchacho y el perrito 

tenían algo en común.  El muchacho salió de la casa con el perrito.  Debajo del 
sol brillante, el muchacho jugó con el perrito. 
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