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     Después de pasar unos días sin sentir nada, 
Samuel aprendió una gran lección: para tener 
sentimientos y poder disfrutar de la vida, tenemos 
que preocuparnos por los demás y no solo por 
nosotros mismos.
   
     Tomado de:  
Libro “Jugando con los cuentos 2 Enlace Editorial”. Creado por 

fonoaudiólogos

Docentes Orientadores de Boyacá

          
     Había una vez un gato llamado Samuel, que 
vivía en un viejo caserón. Samuel solo se 
preocupaba de sí mismo, le gustaba mucho mirarse 
al espejo y admirar lo bien que se veía para, luego, 
pasearse y lucir su bella apariencia frente a todos, 
¡este gato era muy vanidoso!

     Un día, Samuel se sacó los bigotes para verse 
más guapo. Así salió de su casa y mientras 
caminaba y miraba todo lo que pasaba a su 
alrededor se dio cuenta de algo terrible: ¡ya no 
sentida nada!, ni alegría, ni miedo, ni pena. 
Misteriosamente, sus emociones habían 
desaparecido junto a sus bigotes.

     Pensó que sería fácil de recuperar sus 
emociones y para ello fue al circo, pues 
seguramente allí se sentiría alegre. 

     Pero cuando aparecieron unos payasos muy 
graciosos, ¡no le dio risa! No sintió ni una pizca de 

alegría. Entonces se fue rápidamente en busca de 
otra emoción. 

     Llego al parque y se subió a la montaña rusa 
más temible. ¡pero no sintió ni una pizca de miedo! 
Samuel ya no sabía qué hacer para recuperar sus 
emociones. Pasaba el tiempo y Samuel no sentía 
nada. La vida se había vuelto muy aburrida. 

     Un día salió a pasear y se encontró con un 
niño que lloraba porque su pelota había quedado 
sobre el techo de un quiosco; entonces, el gato 
subió al techo y le devolvió la pelota. 

     El niño muy sonriente, le dio las gracias y 
Samuel se puso muy contento, ¡había sentido 
alegría! Siguió caminando y vio a un perro 
quejándose detrás de unos arbustos porque se 
había quebrado una patita y, sintió tanta pena por 
él, que lo llevo al hospital.

      Al anochecer, Samuel volvió a su casa muy 
casado, pero feliz de haber recuperado sus 
emociones. Antes de irse a dormir, se miró al 
espejo y se llevó una gran sorpresa: le estaban 
creciendo nuevamente sus distinguidos bigotes. 
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Reflexión
     
     Nuestros sentimientos y emociones van de la 
mano de los valores que aprendemos y fortalecemos 
día a día; cuando puedas, ayuda, escucha y ponte en el 
lugar de otro. Por ejemplo, en casa ¿Qué estarán 
pasando nuestros familiares? ¿Cómo podríamos 
ayudarlos? Si tu ayudas, seguramente todos se 
sentirán mejor. 

Actividad
     Todos en familia se sentarán y tomarán 
una cartulina o el papel que deseen, y en él 
expresen a través de un dibujo ¿Qué 
situaciones lugares, personas te generan 
tristeza? ¿Qué situaciones, lugares, personas 
te dan alegría? 

     Luego en una frase menciona por qué 
crees que es importante ayudar a los demás y 
hagan el propósito de una acción que ayude a 
quienes te rodean y háganla como familia. 



Este material hace parte de la estrategia 
“Cuentos en Familia”, diseñada por el

Equipo de Convivencia Familiar 
de los Docentes Orientadores de Boyacá,  
para fortalecer las relaciones en el hogar.
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