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Tema : Aprendamos a crecer con generosidad. 

Objetivo : Descubrir en la generosidad del Padre Alberto Hurtado el amor al prójimo. 
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LAS OVEJITAS PERDIDAS (María Alejandra Tori) 

 
Había una vez una ovejita que vivía con otros animalitos en una gran granja. Un día 
se disponía a beber su agua del bebedero, cuando comenzaron a caer las primeras 
gotas de lluvia. De pronto cayó una gran tormenta, sin saber cómo. 

 
La oveja se asustó mucho y comenzó a temblar como una hoja, nunca había pasado 
eso en ese lugar. De pronto, su madre le llamó desesperada y  le dijo que corriera 
con ella, ya que  la tormenta había roto parte de los establos y tenían que encontrar 
un refugio. 
Salieron las dos y huyendo tan rápido dejaron atrás la granja hasta encontrar un 
lugar bajo un árbol. Así se refugiarían un tiempo hasta que la tormenta pasara. Pero 
ellas habían quedado sin hogar, sin el establo donde las habían cuidado tan bien y 
con tanto cariño. 

 

Al día siguiente, cuando el sol asomó, apareció por allí una vaca llamada Rosalinda, 
que al ver a las ovejas tan desprotejidas, las escuchó con atención y les brindó 
ayuda. Rosalinda también vivía en un establo, muy parecido al de ellas, pero este 
era más grande, con caballos, cerdos, gansos y también patos. 

 
La vaquita Rosalinda llevó a las ovejitas a su establo a vivir con ella. Los animalitos 
las recibieron contentos y felices y así nuestras amigas encontraron un nuevo hogar 
lleno de amigos. 

 
Habían tenido mucha suerte al conocer a Rosalinda. Y la vaquita estaba orgullosa de  
haberlas ayudado, las cuidó con mucho cariño brindándoles todo lo que podía. 
Madre e hija se salvaron de ese triste episodio, el sol resplandeció y asomó otra vez 
para ellas. 

 
FIN 

 

 

Preguntas para dialogar con tu familia: 

 Según el cuento, ¿cómo estaban las ovejitas antes de que 

apareciera la vaca Rosalinda? 

 ¿Qué hizo Rosalinda por las ovejitas, 
qué les ofreció? 

 ¿Qué habrías hecho tú en el 

lugar de Rosalinda? 

 Cuando te has sentido asustado, 

con miedo, ¿quién te ha 
ayudado? 



Estas personas son los super héroes de la generosidad. Si cada uno 

piensa en el bien que puede hacer al otro, la vida se hace más feliz. 
1. Escribe al lado de cada una, cuál es su aporte desde su oficio al bien de todos. 

2. Luego, escoge uno de estos personajes u otro que tú consideres 
importante en la ayuda a la comunidad y moldéalo en  plasticina  u otro 
material. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Carabineros 

Bomberos 

Panaderos 


