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Lucas está muy emocionado porque hoy día es el cumpleaños 
de su amiga Ana. Ella cumple seis años, ¡qué grande está!, ya 
entrará a primer grado. Lucas también cumplirá  seis años el 
mes siguiente. ¡Falta muy poquito!. La mamá de Lucas, doña 

Silvia, lo llevará a la tienda. - Lucas ¿ya estás listo? Debemos ir 
a la tienda a comprar el regalo para Anita. - Sí mami ¡vamos!





Lucas y su mamá salen de la casa muy alegres, cantando 
y contándose chistes. Caminan y caminan por la vereda 

hasta que logran ver la tienda. Pero la tienda está al frente 
y para llegar a ella deben cruzar aquella ancha y peligrosa 

avenida llena de carros y combis que van a velocidad. 



¡No hay problema! porque doña Silvia le ha enseñado a 
Lucas que debe cruzar por el puente peatonal, que está 

una cuadra más adelante. Así no tendrá ningún accidente 
jamás. Entonces siguieron avanzando muy alegres.





Pero justo antes de usar el puente peatonal, vieron a 
un pequeño cachorrito que intentaba cruzar la avenida. 

Tititiiiiiiiii… Tititiiiiiiiiii Sonaban las bocinas de los carros
mientras el perrito corria entre ellos, con el rabo entre las 

piernas y las orejas hacia abajo, muy asustado. 





Lucas y su mamá intentaron ayudarlo, llamándolo 
con cariño. El cachorro temblando se acercó hacia 

ellos y Lucas lo cargó suavemente. Así todos juntos 
y muy seguros, cruzaron por el puente peatonal 

llegando al otro lado de la avenida.





Pero no crean que Lucas dejó al cachorrito en la calle, sino 
que lo llevó a la fiesta de Anita como su nueva mascota. Allá 

Lucas les contó a sus amiguitos cómo es que salvó a su perrito 
utilizando el puente peatonal. 

Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
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