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Cómo usar esta act ividad

 

Esta es la histor ia de dos cachorros, Naymar y Nicolas. Un cachorro vivirá con 
un cazador y ot ro cachorro será adoptado como mascota por una familia. ¿En 
qué crees que sus vidas serán diferentes?

Esta histor ia incluye ?pausas para reflexionar?.  Al llegar a estas pausas, pídele a 

los niños que reflexionen y que respondan a las siguientes preguntas.

 ¿Por qué estaban contentos los cachorros?

 ¿Por qué t iene miedo Naymar?

 ¿Por qué Nicolas parece feliz cuando conoce a gente nueva?

 ¿Qué diferencias hay ent re el recorr ido de Naymar y el de Nicolas?

 ¿Cómo se siente Naymar cuando llega a su nuevo hogar?

 ¿Cómo se siente Nicolas cuando llega a su nuevo hogar?

 ¿Por qué  crees que le gruñó a Naymar el galgo mayor?

 ¿Qué diferencias hay ent re el día de Naymar y el de Nicolas?

 ¿Cómo te sientes cuando lees la descr ipción de la vida de Naymar? 

¿Por qué el hombre ha abandonado a Naymar?

Puede examinar la diferencia ent re la vida de Naymar y la vida de Nicolas en 

nuest ra presentación para aula que se llama ?¿Qué pasa si..??.  Esta 

presentación con imágenes compara la vida de los galgos de t rabajo y la vida de 

los galgos domést icos para most rar  el marcado cont raste ent re las dos.  

Descarga la presentación aquí   
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¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas

 

Esta es la histor ia de los cachorros de Rosa, Nicolas y Naymar.  
Los cachorros de Rosa están listos a irse a su nuevo hogar. 
Uno de ellos vivirá toda su vida con un cazador y el ot ro vivirá 
con una familia. ¿Cómo de diferentes serán sus vidas?

Naymar abr ió los ojos; sent ía el calor  y la protección de su 
madre, su hermano Nicolas y sus hermanas.  La vida estaba 
bien; comían hasta que sus estómagos estaban llenos, dormían 
cuando querían y luego jugaban juntos hasta que se agotaban 
y no podían más.  Estaba contenta.

Nicolas abr ió los ojos; se sent ía muy cómodo al lado de sus 
hermanas y de su madre.  Naymar, su hermana menor, estaba 
roncando mient ras dormía encima de él.  Lamió su cara, y ella 
abr ió un ojo para mirar le. Nicolas tenía ganas de comer y de 
jugar y luego quería volver a comer, y después quizás echaría 
ot ra siesta. Estaba contento.

Los cachorros vivieron así juntos durante var ias semanas; 
comían, jugaban y dormían juntos sin ningún problema, pero 
un día todo cambió.  Naymar y Nicolas se divert ían 
persiguiéndose en su corral cuando llegaron unos humanos 
nuevos.  Examinaban a todos los cachorros, levantando a 
algunos para inspeccionar los más de cerca. 
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 Naymar permaneció en un r incón del corral; estos humanos le 
daban miedo. De repente le agarró por el pescuezo un hombre 
de voz ronca. Le miró y asint ió.  Antes de que se diera cuenta 
de lo que pasaba se la llevó del lado de su madre, de Nicolas y 
de sus hermanas. Naymar tembló de miedo - ¿qué estaba 
pasando?

Nicolas se entusiasmó al ver a toda la gente nueva y corr ió 
hasta un niño pequeño que le tendió la mano. El niño le 
acar ició, así que Nicolas dio saltos para acercarse.  ?¡Quiero 
éste, mamá!?, dijo el niño, y le rascó a Nicolas debajo de la 
barbilla. ?Oh, eso es agradable?, pensó Nicolas, y se acurrucó 
en los brazos del niño. No se dio cuenta de que se lo llevaban 
del lado de su madre y de sus hermanas mient ras el niño le 
frotaba el vient re y le hablaba de voz suave y acogedora. 

Pusieron a Naymar en la parte t rasera de un camión. Estaba 
vacío a excepción de una manta vieja y rasgada; tenía un olor  
ext raño. Tan pronto como el camión se alejó de la acera, 
Naymar se cayó.  Se hizo bolit a en el r incón y t rató de dar la 
espalda a los ruidos fuertes y ext raños y a la sensación 
incómoda en su vient re que le ocurr ió cuando el camión se 
topó con baches en la carretera.
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Nicolas se sent ía como si estuviera en el cielo. Viajaba en un 
coche y estaba acurrucado en el regazo del niño. El niño se 
llamaba Tom, el humano que conducía era su madre, ¡y Nicolas 
iba a vivir  con ellos! Nicolas le acar ició a Tom con el hocico y el 
niño r io y le acar ició a su vez. El coche le dio un poco de miedo 
pero Nicolas se sent ía seguro y feliz en su compañía y en poco 
t iempo se quedó dormido. 

Naymar se asomó por la parte t rasera del camión. El vehículo 
se había detenido. Había oído un golpe muy fuerte y alarmante 
y ahora el hombre ext raño le estaba llamando para que se 
bajara. Tembló y miró a su alrededor. No le fue posible escapar 
así que se mantuvo pegada a un r incón t rasero del camión 
pero el hombre siguió intentando hacer le salir . 

Finalmente se decidió a subir  al camión y le agarró 
bruscamente. Abr ió una reja y la dejó en el suelo. Luego, 
part ió a zancadas. Naymar se quedó helada de terror . Miró a 
su alrededor. Estaba en un corral grande con var ios galgos que 
eran mucho más grandes que ella. Olfateó el suelo ? estaba 
muerta de hambre pero no había nada que comer, solo había 
una cubeta de agua sucia.

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas   
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Nicolas se despertó de un sobresalto. I lusionado, Tom llevó a 
Nicolas desde el coche hasta una casa. Una vez dent ro, Tom le 
puso en el suelo y le contó que éste era su nuevo hogar. 
Nicolas se quedó quieto y miró y olfateó a su alrededor. 
Todavía emocionado, Tom señaló un cojín blando y grande en 
el suelo y sacó unos juguetes (?parecen divert idos?, pensó 
Nicolas), pero le dist rajo rápidamente la llamada de Tom ? 
quería ofrecer le a Nicolas un cuenco lleno de comida y uno de 
agua fresca en ot ro cuarto de la casa. Nicolas estaba muerto 
de hambre así que engulló la comida y se bebió el agua de un 
t rago. Luego corr ió a un gran jardín persiguiendo a Tom. Se 
persiguieron el uno al ot ro hasta caer rendidos bajo el sol.  

Naymar no sabía qué hacer. Estaba anocheciendo y 
comenzaba a hacer fr ío. Se sent ía t r iste y aislada.  El hombre 
había vuelto y había abier to la puerta de un cobert izo. 
Naymar no vio ot ra alternat iva y siguió a los galgos mayores 
que ent raban en el cobert izo. Luego se escondió en un r incón. 
El suelo era duro y fr ío y no había más que unas pocas mantas 
viejas. Logró acurrucarse bien en una pequeña sección de una 
de las mantas. Los ot ros galgos se interesaban por ella pero 
mantenían su distancia ? deseaba más que nunca ver a su 
madre y a sus hermanos.

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas

página  4 



7

Nicolas estaba agotado. Había pasado toda la tarde jugando 
con Tom y empezaba a oscurecer. Tom le dijo que era hora de 
acostarse y le pidió a Nicolas que le siguiese. ¡Nicolas iba a 
dormir  en el dormitor io de Tom! Tom le explicó que algún día 
Nicolas dormir ía en su propia cama pero la madre de Tom le 
había dicho que podían dormir  juntos ? ¡con el gato! ? hasta 
que Nicolas se sint iese cómodo. Nicolas nunca había visto un 
gato pero no olía mal y Tom le pidió con f irmeza que fuera 
amable. Para ser honesto, el gato le daba un poco de miedo, 
así que Nicolas se acurrucó al lado de Tom y cerró los ojos. 
Pensó un momento en su familia galga pero Tom le acar ició 
suavemente y se durmió contento.

Naymar se despertó var ias veces durante la noche. Tenía 
miedo de los ruidos ext raños y tenía tanta hambre que le dolía 
el estómago. Por la mañana el hombre llegó y se emocionaron 
todos los galgos. Tiró comida a su corral. Naymar estaba 
asustada pero tenía tanta hambre que corr ió hacia la comida 
con los ot ros galgos. Uno de ellos le ladró y le gruñió y Naymar 
ret rocedió pero el hambre que tenía la hizo sent ir  desesperada 
y volvió para intentar comer todo lo que pudiese.

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas
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¡Nicolas dio un gran bostezo, se dio la vuelta y se quedó cara a 
cara con el gato!  Nicolas aulló y saltó de la cama, lo que 
divir t ió a Tom. ?Ven aquí?, le dijo Tom, ?debes de tener 
hambre?. Nicolas siguió a Tom hasta la cocina donde rellenó 
dos cuencos de comida y ot ro de agua fresca y los dejaron en 
el suelo. El gato se precipitó hasta la cocina y se puso a comer 
de uno de los cuencos, así que Nicolas se acercó al ot ro cuenco 
? ¡estaba delicioso y tuvo el bol entero para él solo!

Naymar no sabía qué hacer. El hombre estaba juntando a 
todos los galgos y estaba poniéndolos en la parte t rasera del 
camión. Naymar se quedó rezagada y se escondió det rás de un 
galgo negro y más grande con la esperanza de que le dejaran 
en paz. Pero el hombre le agarró y le puso en el camión con los 
demás. Volvió a tener náuseas pero se sent ía un poco mejor al 
lado de los ot ros galgos y se armó de valor  para mirar  hacia 
afuera y ver pasar el mundo. 

Después de un rato, el camión se detuvo. El hombre se llevó a 
dos de los galgos. Dejó a Naymar en el camión pero todavía 
veía lo que pasaba. De repente los galgos empezaron a correr 
muy rápido y persiguieron algo. Había muchos hombres 
gr it ando muy fuerte y Naymar reculó de temor.

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas
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Nicolas llevaba un collar  azul intenso y le sujetaba Tom con 
una correa; Nicolas se sent ía muy orgulloso. Tom le había 
llevado a pasear por el barr io. Todo lo que oía y olía era nuevo. 
Se entusiasmaba y se atemorizaba a la vez. Aún así Nicolas se 
sent ía bien porque estaba con Tom y era divert ido explorar un 
nuevo mundo. 

Naymar has been living with the man and the other galgos for  
near ly a year. She has learned to hunt  and chase hare. She has 
made fr iends with the other galgos. She is given food and 
water. I f  she catches a hare, t he man makes a fuss of her, and 
if  she doesn' t , he ignores her. Somet imes it 's so cold she 
cannot  remember what  it  feels like to be warm. Life is not  as 
scary as when she arr ived, but  she has forgot ten what  it  was 
like to be safe and loved.  

¡Nicolas es tan feliz!  En el aniversar io del día que vino a vivir  
con Tom y su familia dieron una f iesta. Le dieron a Nicolas un 
nuevo abr igo para ponerse cuando hace fr ío, comieron tar ta y 
toda la familia le hizo sent irse muy especial. A Nicolas le 
encanta la vida con su familia. Le llevan a pasear mucho y 
juega en el jardín. Tiene muchos juguetes, su cama es muy 
cómoda y lo mejor es que puede acurrucarse frente a la 
chimenea.

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas
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Naymar t iene cinco años. Ha tenido ocho camadas de 
cachorros y se llevaron de su lado a cada una de ellas. Está 
cansada y enferma. Ya no es capaz de cazar liebres ni de tener 
cachorros. El hombre le gr it a mucho y apenas logra comer lo 
suficiente. 

Un día el hombre se la lleva en el camión. Después de recorrer 
un largo t rayecto, det iene el camión y le saca. Le deja al lado 
de la carretera y sale. Naymar mira el camión alejándose. Se 
siente demasiado cansada y débil para seguir lo. Se siente 
desor ientada y temerosa. Se echa en el suelo y se acurruca; el 
hombre nunca vuelve. 

Nicolas t iene seis años y Tom t iene dieciocho años. Tom va a la 
universidadm lo que quiere decir  que no va a estar en casa 
pero Nicolas se siente bien porque los padres y la hermana 
menor de Tom van a cuidar de él. La vida no va a cambiar; 
recorr idos en coche, paseos largos, t iempo para jugar y t iempo 
para echarse una siesta frente a la chimenea. Sabe que 
mañana va a ser justo como hoy y eso le parece muy bien.

Naymar o Nicolas; ¿Qué vida elegir ías?

¿Qué pasa si..? Naymar y Nicolas
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