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Dinámica Inicio de Curso -1 
Infantil y Ciclo Inicial de Primaria 

 

 
 

CHUSCO 
UN PERRO CALLEJERO 

 
Chusco era un perro callejero muy mayor que vivía 
en un callejón oscuro. Tan oscuro era que apenas 
podía ver quién andaba por allí. 
 
Una noche de invierno, Chusco temblaba de frío y su 
estómago rugía de hambre; no tenía fuerzas ni para 
buscar comida. 
 
Recordaba muchas cosas de cuando era joven: jugar 
con sus amigos, ayudarles cuando lo necesitaban… 
 

Chusco también tenía una ilusión: ser el perro de alguien, vivir en una casa y esperar en la 
puerta a su dueño. 
 
Chusco vio una sombra que se acercaba. 
--¡ Hola Chusco! Vengo a verte ¿Cómo estás? 
 
Chusco reconoció la voz, era su amigo Pirata, que le visitaba todos los días. 
--¿Qué tal Pirata? No te había visto. 
Me estoy haciendo mayor y cada día veo menos. 
--No te preocupes Chusco, entre todos te cuidaremos. Por cierto, ¿has comido algo? 
--No he tenido fuerzas para salir a buscar comida- contestó Chusco. 
--Pues voy a buscar algo para ti, tú espera aquí tranquilo. 
 
Pirata salió corriendo a buscar comida. 
Estaba seguro de que encontraría algo en el cubo de la basura de un restaurante que estaba 
cerca. 
 
Por el camino se encontró con el gato Michino. 
--¿Dónde vas tan deprisa Pirata?- le preguntó 
--Voy a buscar comida para Chusco, está muy viejo y enfermo. 
He visto cómo temblaba de frío. 
--Pobre Chusco-dijo Michino- buscaré algo que le dé calor. 
 
Michino salió corriendo hacia una tienda de telas cercana. Había visto a la dueña tirar 
restos de telas en un contenedor. Tal vez podrían servir para dar calor a Chusco. 
Por el camino, Michino se encontró al ratón Chitón. 
--¿Dónde vas tan deprisa Michino?- le preguntó. 
--Voy a buscar telas para hacer una manta a Chusco, está enfermo y pasa mucho frío. 
Pobre Chusco, yo también le quiero ayudar. Él me ha dejado muchas veces comer de su 
comida. 
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Cuando Pirata llegó al restaurante buscó en el cubo de la basura y encontró comida. No 
sabía que alguien le miraba con curiosidad. El dueño del restaurante quiso saber a quién 
llevaba la comida y decidió seguirle. 
 
Cuando Michino llegó a la tienda de telas saltó encima del contenedor y buscó un trozo de 
manta. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. La dueña de la tienda de telas quiso 
saber a quién llevaba el trozo de manta y decidió seguirle. 
 
Cuando Chitón llegó a su casa buscó el gran trozo de queso que había en la trampa de 
ratones. Y, arriesgando su vida, lo cogió y salió corriendo a la calle. La dueña de la casa lo 
vio y decidió seguirle. 
 
El perro Pirata fue el primero en llegar al callejón. 
--Chusco, te he traído un poco de comida. 
Tienes que comer para ponerte fuerte. 
--Gracias amigo, eres muy bueno.  
Seguro que me encontraré mejor después de comer. 
 
Después llegó el gato Michino. 
--Chusco, te he traido un trozo de manta para que te 
tapes bien y no tengas frío. 
--Gracias amigo, eres muy bueno. 
Seguro que me abrigará. 
 
Por último llegó el ratón Chitón. 
--Chusco, te traigo un trozo de queso que estaba en mi ratonera. 
¡Por poco caigo en la trampa! 
--Gracias amigo, eres muy bueno, no tenías que haberte arriesgado tanto por mí. 
 
Los tres amigos contemplaban a Chusco mientras comía. Cuando terminó, Michino lo tapó 
con la manta. Ellos no sabían que tres personas observaban emocionadas: el dueño del 
restaurante, la dueña de la tienda de telas y la dueña de la casa donde vivía Chitón. 
 
Se acercaron a Chusco y le dijeron: 
--Hemos visto cómo te cuidan tus amigos ¿Cuál es tu nombre? 
..Me llamo Chusco y ellos son mis amigos Pirata, Michino y Chitón. 
Está muy bien lo que habéis hecho—dijeron los tres a la vez. 
Nosotros ¿qué podemos hacer por ti? 
-- Me gustaría tener una casa donde vivir y alguien a quien esperar en la puerta. 
Soy muy viejo pero todavía puedo ladrar si viene un extraño. 
El dueño del restaurante le dijo: 
--Ven a buscar comida cuando quieras, así no pasarás hambre. 
Y la dueña de la tienda de telas le dijo: 
--Yo puedo hacerte una manta grande con retales de mi tienda, así no pasarás frío. 
Y la dueña de la casa donde vivía Chitón le dijo: 
--Yo estoy sola. Puedo llevarte a vivir conmigo. Los dos nos haremos compañía. 
Así fue como Chusco cumplió su mayor deseo. 
 
Y desde entonces sus amigos le visitaban cada día y él les cuenta las aventuras que vivió en 
su juventud. 
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ACTIVIDADES 
 
 

1.- PUESTA EN COMÚN 
 
Destacando las siguientes actitudes: 
 

• Prestar ayuda a nuestros compañeros. 
• Compartir con los demás nuestras posesiones 
• Participar en las compañas de ayuda a los demás. 
• Sentirnos felices cuando nuestra ayuda es útil a nuestros compañeros. 
 
 

2.- CREAR EN EL AULA SITUACIONES DE SOLIDARIDAD Y AYUDA 
 
 

• Elogiando las cooperaciones en tareas comunes. 
• Valorar las iniciativas de ayuda. 
• Mostrar diferentes formas en las que se puede ayudar. 
• Hacer ver las consecuencias positivas de los actos de generosidad 
 
 

3.- REALIZAR EL PÓSTER EN COMÚN 
 
Actividades para realizar: 
 

• Observar los dibujos. 
• Recortar y pegar encima de cada personaje el cartel con su nombre, y debajo, el 

cartel con el nombre de lo que lleva a Chusco. 
• ¿Qué les dirá Chusco? Recortar y pegar la palabra. 
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AYUDA PARA EL PROFESOR/A 
 

SOLIDARIDAD 
 
Definición 
 
Sentimiento positivo hacia alguien, a quien tal vez no conozcamos, sin tener en cuenta sus 
cualidades o méritos, acompañado del deseo de ayudarle. 
Se puede enseñar a través del ejemplo; por eso nuestra actitud solidaria hacia los demás 
puede convertirse en modelo a seguir por nuestros alumnos/as. 
Aprender a compartir y ser conscientes de las necesidades de los demás, son aspectos 
previos que están directamente relacionados con la solidaridad. 
 
Cómo se manifiesta 
 
El sentimiento de solidaridad se manifiesta como un interés dirigido hacia otras personas 
que necesitan ayuda o sufren algún tipo de problema, y suele ir acompañado de alguna 
acción, como dar algo, ofrecer colaboración, ofrecer consuelo, preocuparse por los demás, 
etc. Los niños/as pueden expresar su `preocupación por gente que tiene menos ventajas 
que ellos o que no tienen cubiertas las necesidades que ellos tienen 
 
Cuándo se puede sentir 
 
Un niño/a puede sentir solidaridad: 

• Cuando ve a otro niño/a que necesita su ayuda y se la presta. 
• Cuando comparte con otro lo que tiene. 
• Al comprobar que su ayuda es útil para alguien. 
• Cuando se da cuenta de que lo que posee no siempre lo tienen los demás. 
• Cuando participa en alguna campaña de solidaridad y comprende la importancia 

de lo que hace 


