
     

                                               

 

Rocky es la nueva mascota de mis vecinos. Un bello perrito de 12 

semanas de raza Labrador Inglés color blanco. Él es un cachorro 

alegre, juguetón y muy consentido que está aprendiendo, poco a 

poco, a convivir con sus nuevos padres. Carlos y Gloria son mis 

vecinos y le quieren mucho. 
 

 Carlos y Gloria llegaron a Canadá hace 15 años con sus hijos 

Juan y María. En la actualidad sus hijos son adultos y se 

fueron a estudiar a la universidad, por eso decidieron 

comprar una casa más pequeña y trasladarse a la ciudad de 

Calgary. Llevan viviendo en mi vecindario hace más o menos 

un año y son unos vecinos estupendos. 
 

A pesar de sus múltiples ocupaciones profesionales, no ha sido fácil para ellos 

adaptarse a su nueva vida sin sus hijos. En ocasiones echaban de menos a sus hijos 

y se sentían solos, por lo que pensaron que era un buen momento para adoptar un 

perro. Y es así cuando el cachorro de Rocky aparece en escena para llegar a sus 

vidas. 
. 
Hoy por la mañana, al salir para el trabajo como de costumbre, reviso alrededor 

del carro antes de subirme. Luego lo arranco con la llave, miro por el espejo y doy 

marcha atrás. Esta costumbre la he adquirido con los años y creo que es una 

excelente medida de seguridad para evitar accidentes.  
. 
Esa misma mañana cuando estaba mirando alrededor del carro, sentí 

un ruido atronador ¡Oh, sorpresa! Adivinen quién entró huyendo a mi 

garaje y se sentó bajo el carro. Efectivamente, Rocky, mi nuevo 

vecino peludo estaba allí moviendo su cola a gran velocidad. Pude ver 

cómo sus ojos brillaban y le colgaba de lado su larga lengua rosada 

mientras respiraba con rapidez.  

Gloria, llegó corriendo al instante y entre los dos lo llamábamos para 

que saliera de su escondite. No fue tarea fácil porque continuaba allí sentado, 

moviendo alegre su cola y muy decidido a quedarse.  Tuvimos que ofrecerle una 

galleta para que saliera y así fue como se decidió a hacerlo. Corrió hacia mí de 
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manera torpe para recibir su premio ¡Qué gran regalo para Rocky! Esa galleta era 

deliciosa y mientras estaba saboreándola aproveché para cargarlo. Ahí pude notar 

la suavidad de su pelo y lo mucho que pesaba. Comprobé igualmente que no solo su 

cola era rápida, sino que su lengua rosada también: en tan solo 5 segundos lavó 

toda mi cara y supe en ese momento que acabaríamos adorándole. 
. 
Rocky ya no era blanco, estaba lleno de manchas negras de toda la grasa y de la 

mugre que recogió al meterse debajo del carro. Se lo entregué a Gloria, quien de 

paso se disculpó por el incidente que causó demora a mi itinerario diario de trabajo. 
. 
Por mi parte empecé el día feliz de haber conocido a mi cariñoso vecino Rocky. 

Además, pude probar una vez más mi teoría sobre la importancia de dar una vuelta 

a tu carro antes de subirte y dar marcha atrás. Solo toma 10 segundos de tu 

tiempo y puede evitar un accidente. 
 

. 
 
 
 

 

      1. ¿Quién es el nuevo vecino y cómo se llama? 

_____________________________________________________________ 

 2. ¿Cuánto hace que Carlos y Gloria viven en Canadá?  

_____________________________________________________________ 

 3. ¿Qué hizo que Carlos y Gloria decidieran adoptar un perro?                  

_____________________________________________________________    

    _____________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la medida de seguridad que el escritor aplica para evitar accidentes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

5. ¿Cómo esta medida fue útil y qué pudo haber pasado si no se hubiera practicado? 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS  
 



6. Describe a Rocky. ¿Qué puedes decir de su temperamento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Por qué se disculpó Gloria? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. En el contexto de la lectura, ¿qué significa la palabra probar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. ¿Por qué no había sido fácil para Carlos y Gloria adaptarse a su nueva vida sin sus 

hijos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. ¿Puedes crear una oración utilizando la palabra “probar” con otro significado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. ¿Se te ocurre alguna otra medida de seguridad vial que no venga en el texto? 

Escríbela: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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