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Las patitas que faltan… 

 

 

COMENTARIOS : 

Luis : Su madre le obsequia un perro al que le falta una pata. Al verlo, el niño 

tiene una mala reacción con el cachorro al notar su deficiencia física. ¡Qué pena! 

Natcho : Pese al rechazo del niño, el perro hace lo imposible por llamar su 

atención ladrando e intentando jugar con una pelota aunque no puede desplazarse 

con normalidad. 

Serena : La historia da un giro total cuando se comprueba, al final, que al niño 

también le falta una extremidad, una pierna y encuentra en el tierno cachorro a su 

mejor amigo. 

Benjamín : Yo no soy muy de perros, soy de gatos. Pero, este cachorrito es todo 

un cariño. 

Vania : Yo tengo un perro e intento darle todo el cariño del mundo. Tenemos que 

querer a nuestras mascotas tales y como son. 

María : A mí me gustaría tener a ese perrito como mascota. Me da mucha tristeza 

ver cómo lo maltrata el niño. 

Alonso : Este niño no tiene entrañas. No tiene sangre en las venas. Y lo bonito es 

ver que el perro no se desesperó.  

Miguel : Gracias al perrito, el niño se libró de sus temores. Se armó de valor y 

salió de casa. Los dos no flaquearon ante la adversidad. 

Natacha : Admiró a esta mujer. Es toda una madre. Dejó una caja de cartón y se 

fue a lo suyo como si nada, pero ya sabía que el perrito iba a trastornarle la vida a 

su hijo. Actúa con los ojos puestos en el futuro. 

Antonio : Me parece que pateó al cachorro por tener sólo tres patas y por 

considerarlo como un estorbo, una traba.  

Nobody : ¡Qué maravilla de vídeo! Al verlo, me han saltado las lágrimas y no soy 

muy de llorar. Son imágenes que me han emocionado. 

Carlos : Me parte el alma este vídeo. ¡Qué corto tan precioso! 
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