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EL ASOMBROSO MUNDO DE
LOS REGALITOS DE PERRO

EL ASOMBROSO MUNDO DE LOS REGALITOS DE PERRO

¿Todos conocemos perros? ¿Quién tiene perro?
¿Os gusta jugar con los perros? ¿Cómo jugamos?
¿Corriendo? ¿Lanzándoles pelotas? ¿Sí? ¿A que les
gusta mucho? Correr, buscar cosas, etc....
Pues os voy a contar una historia que le pasó a un
gran amigo mío el verano pasado,. En una ciudad
muy, muy soleada y bonita, llamada Sevilla, pasó
algo… ¡Sorprendente!
Estaban Luisito y su perro Toby en un parque,
disfrutando juntos de un día estupendo, ni mucho
calor, ni mucho frio, ni viento, ni lluvia… vamos, un día
estupendo para estar jugando en el parque.
Jugaban con la pelota y Luisito la lanzaba cada vez
más lejos, porque estaba muy fuerte – él comía
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mucha fruta -, cuando de repente… Toby se paró,
apretó los ojos y se encogió e hizo caca. Luisito miró
a otro lado, porque le daba la risa, y siguió jugando
hasta que de pronto se escucho un zumbido.
¡ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!
Era Ronaldo, el escarabajo pelotero que mejor
regateaba del mundo.
Ronaldo se poso sobre una flor, y dijo:
- ¡Luisito!
Luisito miraba alrededor, pero no veía a nadie.
- ¡Luisitoooooooo! - repitió Ronaldo -, ¡Aquí, en la flor
roja! ¡Junto a tu zapato!
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Luisito y Toby se fijaron muuuucho y vieron a
Ronaldo, que era redondo y negro como un botón.
- ¿Por qué has dejado ese regalito de perro sobre
la acera? ¿No sabes que los regalitos de perros son
para sus amos? - dijo Ronaldo.
- ¿Regalitoooo? ¿Qué clase de regalito es ese? - dijo
Luisito, poniendo una cara muy rara y encogiendo la
nariz.
A lo que Ronaldo respondió:
- Claro que es un regalo. Hazme caso, nosotros los
escarabajos, nos llamamos así, porque siempre
estamos mirando hacia abajo, al suelo, buscando
regalitos de perro, porque son algo muuuuy valioso
para nosotros. - le dijo Ronaldo.
Ronaldo, entonces le preguntó:
- Luisito, dime, ¿cuál es tu regalo favorito?
- Esta pelota naranja que tengo en las manos. - dijo
Luisito.
A lo que Ronaldo respondió:
- ¿Ves? Para nosotros los escarabajos, las cacas
que hacen los perros, se convierten en pelotas. Nos
encanta correr por el campo, regateando con las
pelotas que hacemos, y metiéndolas en los agujeros
de la tierra que son nuestras porterías.
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Así que Luisito, se agachó, miró de cerca el regalito
que le había dejado su perro y preguntó:
- Pero Ronaldo, ¿qué tengo que hacer para que sea
un regalo?
- Muy sencillo Luisito, tú solo piensa en tu cumple
o en los Reyes Magos, ¿a qué siempre te traen tus
juguetes envueltos en papel de regalo? - dijo Ronaldo
- Sí, claro que sí. - contestó Luisito.
- Pues tan solo tienes que hacer eso, coger los
regalos y envolverlos con una bolsa para echarlos
en el contenedor. Porque si los dejas sobre la acera,
alguien podría pisarlos, se espachurrarían, y toda la
magia que esconden se perdería.
- Y si hago eso, ¿cuál será mi regalo? - preguntó
Luisito.
- No será un regalo, serán un montón de regalos,
porque si tiras las cacas de perro en un contenedor,
tendrás un parque limpio en el que jugar. ¿Aún
quieres más regalos, Luisito?
- ¡Siiiiií! ¡Quiero más!- respondió Luisito.
- Muy bien, pues si tiras las cacas de perro
en el contenedor, tendrás un montón de
vecinos contentos, y todos podrán salir
a jugar contigo, porque ya no estarán
en sus casas limpiando sus zapatos
por pisar las cacas de perro.
¿Qué Luisito, aún quieres más
regalos? - le dijo Ronaldo.
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- ¡Claro que sí! - respondió Luisito aplaudiendo,
porque le encantaba jugar en el parque con Toby y
sus vecinos.
- ¿Te acuerdas de los pajes reales, que ayudan a los
Reyes Magos con los regalos? ¿Sí? Pues nosotros,
los escarabajos peloteros somos los pajes de los
regalitos de perro. Cuando todo el mundo tira
las caquitas de sus perros en los contenedores,
nosotros, las llevamos a un campo que tenemos, y
las convertimos en abono. El abono es el alimento
de las plantas y los árboles, así que si lo piensas
bien, un regalito de perro, es una hermosa flor, o un
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árbol que da sombra, o una riquísima mandarina o…
un millón de cosas. - dijo Ronaldo.
- Increíble, jamás hubiera creído que recoger las
cacas de perro fuese algo tan importante - dijo
Luisito.
- Claro que sí. ¿Has oído alguna vez, eso de que las
cacas de perro traen buena suerte?, - dijo Ronaldo,
que estaba encantado de enseñarle a Luisito
todas las cosas que se hacen con el abono de los
escarabajos.
- Sí. - respondió Luisito.
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- Pues es cierto, si las echas en el contenedor
traen buena suerte, pero si las dejas en el suelo y
alguien las pisa, lo único que traen es... ¡mal olor!
Y un resbalón. Así que ya lo sabes Luisito, nunca
hay que dejar las cacas de perro sobre la acera, dijo
Ronaldo poniéndose un poco serio porque eran cosas
importantes.
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- ¡Así lo hare! - respondió Luisito.
Luisito cogió con mucho cuidado una bolsita de
plástico que le había dado Ronaldo, envolvió su
regalito, y tras echarlo en el contenedor, se preparó
para chutar y marcarle un gol a sus amigos Ronaldo
y Toby, ahora que el parque volvía a estar limpio.

Y Colorín, colorado, espero
que nadie un regalito de
perro haya… pisado.
FIN
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ACTIVIDADES

{Actividad}

El asombroso mundo de los regalitos de perro

¡No te olvides de la bolsa! (+ 5 años)
Instrucciones del juego:
El parque está lleno de objetos, ¿nos ayudas a juntar
las bolsas con las cacas de perro? Se trata de una variante del juego de encontrar parejas entre una serie
de cartas dispuestas sobre la mesa boca bajo. En función de la edad utilizaremos más o menos parejas.
Es un juego que permite jugar en solitario o en grupo, de 2 a 4 personas. Las cartas representan aquellos objetos que el escarabajo Ronaldo encuentra
en sus largos paseos, destacando entre todos ellos
bolsas y cacas. En cada turno, uno de los jugadores
levanta dos cartas para intentar localizar dónde se
encuentran las bolsas y las cacas e intentar formar
una pareja. Si no forma una pareja de este tipo, las
vuelve a dejar tal y como estaban y continúa el siguiente jugador. Gana aquel jugador que consiga
formar más parejas bolsa-caca.

¿Qué necesitas jugar?
36 Tarjetas de juego.
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{Actividad}
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El Embolsaminas (+ 4 años)
Instrucciones del juego:
Ha llegado el mejor momento del día, la hora de pasear con
nuestra querida mascota, pero ¡cuidado!... El parque está
lleno de regalitos de perro, los cuales deberás recoger con
ayuda de bolsas. ¿Estás preparado? Con un mínimo de dos
jugadores, inicia la partida el jugador que obtenga una mayor puntuación en la tirada de dados inicial. Este tendrá la
opción de optar por dos itinerarios, bien pasando por las
casillas de recogida de bolsas o bien optando por seguir el
sendero numerado. De esta forma, el jugador puede elegir
entre dedicar una tirada a acumular bolsas útiles para el recorrido, o por el contrario avanzar directamente.
Se considera ganador a aquel jugador que culmine el recorrido en primer lugar, tras superar con éxito las distintas
casillas que componen el mismo.
A lo largo del sendero aparecen una serie de casillas especiales, cada una de las cuales implica una acción propia en
el juego. Estas son:
Casillas Dedos: casillas iniciales, enmarcadas en
las huellas de los dedos de un cachorro, y que ofrecen la posibilidad de adquirir una bolsa extra para
recoger los excrementos caninos.
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Casillas Cacas: casillas marcadas con un excremento. La caída en una de estas casillas, implica la
recogida de dicho excremento, haciendo uso de una
bolsa extra (casillas dedos) o bien retrocediendo
hasta una casilla expendedor de bolsas.
Casillas Escarabajo: casilla decorada con la imagen de nuestro protagonista, el Escarabajo Ronaldo,
el cual nos da un impulso extra de dos casillas, si
nos detenemos a escuchar algún consejo relacionado con la recogida de excrementos.
Casillas Expendedor de bolsas: casilla de recogida de bolsas. Señalizada con un expendedor de
bolsas, y que nos permite recoger una bolsas si caemos en la misma. En caso de pasar por una casilla de
Cacas y no poseer bolsa alguna, deberemos retroceder hasta la casilla de este tipo más cercana.
Casilla Policía: casilla que nos recuerda que la no
recogida de excrementos es una infracción, y que
por tanto la policía es un amigo en la lucha por la
limpieza de las calles. La caída en esta casilla supone
la pérdida de dos turnos, siempre y cuando no portemos bolsa alguna.

¿Qué necesitas para jugar?
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Tablero y fichas de muestra
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Recorta aquí las fichas para poder jugar
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