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Puddle Pug (El perro pug de los charcos)
por Kim Norman, ilustrado por Keika Yamaguchi 

A Percy, el perro de raza pug (carlino), le encantan los charcos: los grandes, los 
pequeños, los de pantanos o los que son buenos para chapotear. Pero no hay 
ningún charco que sea perfecto … hasta que encuentra uno con tres cerditos 
amistosos. Pero la mamá protectora dice ¡NO SE PERMITEN PUGS y auyenta a 
Percy!

Antes de leer este libro: este cuento de Kim Norman se trata de un pug 
persistente. La tenacidad (cumplir con algo aunque sea difícil) es una de las 
habilidades más importantes para los niños (¡y para los adultos!). La edad de 4 o 5 
años aproximadamente es el período perfecto para empezar a jugar juegos como 
rompecabezas para desarrollar la tenacidad.

Mientras leen este libro: a medida que usted lee el libro, señale las diferentes 
ilustraciones en cada página que representan lo que usted está leyendo. 
Pregúnteles a los niños si Percy está feliz o triste en cada ilustración y hablen de 
la razón.

Después de leer este libro: ¡hagan un mapa de la clase (o de su casa)! Vuelvan a 
mirar el mapa de charcos de Percy. ¿Por qué era importante que Percy hiciera un 
mapa? En papel de 18 por 24 pulgadas, dibuje ventanas y puertas para que los 
niños puedan iniciar la actividad. Señale las puertas en el cuarto y las puertas en 
el mapa y haga lo mismo con las ventanas. Hablen de las cosas que tienen que 
aparecer en el mapa y ayude a los niños a dibujar otros objetos de la clase en 
cartulina, a recortarlos y a pegarlos en el mapa. (de: www.prekinders.com/map-
making-in-pre-k/)

En su casa: ayude a su hijo(a) a aprender acerca de la tenacidad. Cuando vea a 
su hijo(a) en una dificultad o con un problema, demuestre empatía. Explíquele 
que todos fracasamos y cuéntele de una ocasión en que usted misma(o) fracasó. 
Usted puede ser un modelo para su hija(o) de cómo manejar la frustración y 
la desilusión. Posiblemente lo más importante es dar un paso hacia atrás y 
dejar que el niño tropiece. Todos queremos proteger a nuestros hijos, pero es 
importante permitirles que fracasen en vez de precipitarse a arreglar el problema. 
El fracaso les enseña a los niños las habilidades que necesitan, como por ejemplo 
adaptación, para ser adultos exitosos. Fuente: Teaching Children It’s OK to Fail 
(Cómo enseñarles a los niños que está bien fracasar) por el Dr. Jamie Howard en 
www.pbs.org/parents)
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