
Nombre: ….............................................................................. Fecha: ….............

Todas las mañanas, doña Cecilia montaba su puesto de flores en una 
plaza situada en el centro de la ciudad. Allí colocaba sus plantas y sus ramos 
de rosas, claveles y margaritas. Poco a poco, doña Cecilia iba vendiendo su 
mercancía a la gente que pasaba por allí.

Un  día,  un  perro  vagabundo  se  tumbó  junto  al  puesto  y  se  quedó 
dormido.  Al  rato posó por  allí  un hombre que vivía  de cortar  el  pelo a los 
animales: era el esquilador. El buen hombre saludó a la florista y le dijo:
– ¿Qué le parece si esquilo al perro?
– Esquílelo – contestó distraída doña Cecilia mientras cobraba un ramo de 

claveles.
Y el esquilador sacó sus tijeras y empezó a cortar el pelo al perro.

– ¿Quiere que le deje un moñito en la cola? - preguntó el esquilador a doña 
Cecilia.

– Bueno,  déjele un moñito  – contestó  doña Cecilia  sin  hacer  mucho caso 
mientras preparaba un ramo de rosas.

Al cabo de media hora, el esquilador terminó su tarea.
– Señora, ¿ve lo bien que ha quedado el perro?
– Sí señor – contesto doña Cecilia -. Lo ha dejado usted muy bien.
– Bueno,  pues  págueme usted  –  dijo  el  esquilador  mientras  guardaba las 

tijeras.
– ¿Yo? Verá, es que el perro no es mío – contestó doña Cecilia con toda 

tranquilidad.
Y el esquilador vio cómo el perro cruzaba la plaza y se alejaba moviendo 

con mucha gracia el moñito de su cola.

¿Dónde estaba el puesto de flores? ....................................................................

¿Por qué doña Cecilia no quiso pagar? ...............................................................

..............................................................................................................................

¿Qué tipo de flores vendía doña Cecilia? ............................................................

..............................................................................................................................

¿Cuál  es  el  nombre de la  profesión que se dedica a cortar  el  pelo de los 

animales? .............................................................................................................

¿Dónde le dejó un moñito al perro el esquilador? ...............................................

¿Cuánto tiempo le costó esquilarle el pelo al perro? ...........................................

¿Qué hizo el perro después de haberlo esquilado? ............................................

..............................................................................................................................


