
GUÍA DE LECTURA A TRAVÉS DE  
MIS PEQUEÑOS OJOS

RESUMEN DE LA OBRA. Cross es un perro guía alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta 
abrirse camino en la vida. Juntos forman un equipo inseparable. A través de la mirada de Cross, peculiar y desen-
fadada, nos adentramos en la vida de Mario y su gran capacidad para superar dificultades y alcanzar sus sueños. 
A través de mis pequeños ojos también es un canto a la amistad y la relación única que establecen las personas 
ciegas con sus perros.

COMPETENCIAS LOMCE QUE PERMITE  

TRABAJAR EL LIBRO:

• Comunicación lingüística
• Aprender a leer
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
• Competencias sociales y lingüísticas
• Conciencia y expresiones culturales

  OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

CON LAS QUE TRABAJAR:

• JAAP TER HAAR: El Mundo de Ben Lighthart

• LUIS PRATS: Hachiko. El perro que esperaba

• GONZALO MOURE: Palabras de caramelo

• JOHN GREEN: Bajo la misma estrella

• ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: El principito

A TRAVÉS DE TUS OJOS. ANTES DE LEER  

EL LIBRO:

• ¿ Qué inspira el libro? ¿De qué crees que habla solo  
con mirar la cubierta y el título?

•  ¿Qué sabes de los perros guía?
•  ¿Conoces a alguien con discapacidad visual?  

¿Y con algún otro tipo de discapacidad física? 



1.  Mario ve a través de los pequeños ojos de Cross, pero 
también hay otras cosas que percibe por medio de 
otros sentidos. Sentidos que tanto el perro como su 
amo tienen muy desarrollados. ¿Cuáles son?

Piensa, ahora, en otras discapacidades físicas, como 
la acústica. ¿Qué sentidos deben tener más desarro-
llados las personas que no pueden oír?

2.  A través de los ojos de Cross, vemos también cómo 
los animales perciben el mundo de los humanos. 
Su mirada es también un ejemplo de qué cosas son 
a veces sorprendentes de nuestro comportamiento. 
¿Qué ejemplos has visto que te hayan llamado la 
atención?

3.  Cross tiene auténtica devoción por su instructor, 
Jeremy. Así lo describe en el libro:

«Jeremy era un hombre afable y risueño con sus 
alumnos, pero cuando quería pasar de la calidez 
a la rigidez o viceversa sabía hacerlo con bastante 
maestría. Con nosotros le pasaba lo mismo. Yo 
lo admiré y lo quise mucho. Aunque su carácter 
no le permitía ser excesivamente expresivo, en su 
mirada, en su energía, se podía ver la nobleza que 
aquel hombre encerraba.»

Ahora piensa en  alguien que te haya dejado una 
profunda huella y te haya hecho apreciar su labor 
y explica qué es lo que te ha transmitido, aparte de 
sus conocimientos.

4.   ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las cosas que 
deben aprender los perros guía? Destaca una o dos.

5.   El vocabulario y las expresiones utilizadas por el 
autor vienen marcados sin duda por el hecho de que 
el narrador es un perro. Por ejemplo:

«¡Una aventura, qué hocicos, una aventura 
tremenda!»

Busca otros ejemplos en el libro y escríbelos:

6.  Completa los siguientes esquemas: 

CROSS

PERSONALIDAD FORTALEZAS

DEBILIDADES

MARIO

PERSONALIDAD FORTALEZAS

DEBILIDADES

EJERCICIOS PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL



7.  Señala los 3 valores que consideras que destacan 
más en el libro. Asegúrate, primero, de comprender 
su signifi cado:

 Sentido de la responsabilidad

 Amistad

 Espíritu de superación

 Lealtad

 Amor incondicional

 Empatía
 

8.  En esta vida todo tiene un fi nal que nunca nos deja 
indiferentes. Hay fi nales que nos generan pequeñas 
frustraciones, como cuando nos terminamos dema-
siado rápido nuestra comida preferida. Otros fi nales 
nos provocan melancolía, pero a la vez nos ofrecen 
nuevas ilusiones, como puede ser el fi nal de la etapa 
de primaria en el colegio para pasar a secundaria. 
Hay fi nales con los que cuesta mucho más resignar-
se. Por eso, llegado el momento en que Cross ya es 
demasiado viejo para guiar a su amo, Mario se ve 
incapaz de despedirse de él. Pero lo ayuda escribirle 
una carta (pp. 229-236).

Relata por escrito alguna experiencia propia en la 
que has tenido que afrontar un fi nal doloroso y qué 
te ha ayudado a superarlo.

EJERCICIOS PARA TRABAJAR EN PAREJAS

1.  Mario y Cross son muy diferentes, pero parecidos en 
algunos aspectos. ¿Con qué personaje os identifi cáis 
más? Explicaos el uno al otro con cuál de los dos os 
identifi cáis y por qué. 

2.  Con diecinueve meses, Cross expresa sensaciones 
inherentes a su edad:

«De repente mi cerebro recibía un chute tremendo 
de adrenalina y, al instante, otro de melancolía. 
¿Estaba, quizás, atravesando la inhóspita frontera 
de cachorro a adulto?»

¿En qué etapa de la vida los humanos pasan por 
situaciones semejantes? Discute con tu pareja si te 
sientes identifi cado con los altibajos emocionales de 
esta etapa y pensad entre los dos por qué ocurre.

3.  ¿Sabríais hacer de lazarillos? Vamos a hacer la prue-
ba. Vais a realizar un dibujo entre los dos miembros 
de la pareja. Uno de vosotros deberá usar el papel y 
el lápiz con los ojos vendados, mientras que el otro 
deberá guiar sus trazos. Cuando el dibujo esté ter-
minado, podéis intercambiaros las funciones.

4.  Cross vive su primera Navidad con cierto descon-
cierto: no entiende muy bien el sentido de adornar 
árboles artifi ciales o de poner fi guras de Papá Noel 
colgando de los balcones. Imaginad otra tradición 
que se celebre en vuestra localidad y tratad de ex-
plicar cómo sería vista por un perro como Cross.

EJERCICIOS PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL



1.    Cross y Mario se conocen en una escuela para perros 
guía de los Estados Unidos. Saben que van a pasar 
mucho tiempo juntos y que el uno necesitará del 
otro para salir adelante. Pero al principio sus sen-
timientos son más bien de indiferencia. Sucede lo 
mismo, por ejemplo, en el libro El principito, cuando 
el protagonista se encuentra con el zorro y hablan de 
lo que signifi ca crear vínculos. Comentad en clase 
cómo creéis que establecen vínculos Mario y Cross 
y cuáles opinas que son las posibles maneras de esta-
blecer formas de afecto. Si habéis leído El principito, 
comparadlo con el fragmento mencionado.

2.  Muchas veces utilizamos cierto lenguaje o tene-
mos ciertas actitudes frente a la diferencia que de-
muestra que tenemos prejuicios, es decir, opiniones 
negativas preconcebidas. Cross es muy consciente 
de que hay personas que tienen prejuicios relacio-
nados con la invidencia de su amo y eso a menudo 
lo irrita.

 Esto también le ocurre a Miguel Gallardo, un ilus-
trador cuya hija, María, es autista. En el siguiente 
dibujo, Gallardo expresa las miradas que percibe 
cuando pasea con su hija por lugares públicos. Dis-
cutid entre todos qué representa cada una de estas 
caras y si os sentís identifi cados con alguna de ellas. 
¿Cómo reaccionáis cuando alguien por la calle os 
llama la atención? ¿Creéis que vuestra reacción es 
respetuosa? Debatidlo en clase.

MIGUEL GALLARDO, 
María y yo. Atisberri (2008)

EJERCICIOS PARA TRABAJAR EN GRUPO:

4.  Se podría decir que Cross es el mejor amigo de 
Mario. Los animales muestran siempre una gran 
lealtad hacia las personas. Son muchas las personas 
que trabajan a favor de sus derechos y que nos han 
mostrado su generosidad, desde Jane Goodall, Dian 
Fossey o asociaciones y fundaciones de protección 
de animales. 

• ¿Conocéis a estas dos defensoras de los animales?
• ¿Conocéis a alguna otra fi gura?
• ¿Qué haríais vosotros para defender los derechos 

de los animales? 
• ¿Cuáles creéis que son los que más se vulneran?

5.  Tras realizar el curso en los Estados Unidos, los chi-
cos y sus perros regresan a sus casas para emprender 
una nueva vida. Jeremy, el instructor de perros guía, 
se despide de ellos con las siguientes palabras:

«Cuidad mucho de vuestros amigos, recordad que 
ellos no trabajan por dinero. […] Ellos trabajan 
por amor y por la comida, la comida que les dais y 
vuestra gratitud; vuestras caricias y vuestro cariño 
es su sueldo. Nunca olvidéis esto. Entregadle su 
sueldo día a día, hora a hora, que en cada caricia 
vaya una buena dosis de agradecimiento por la 
labor prestada. Cuanto más amor reciban, mejor 
trabajarán. Medidle la comida pero nunca le mi-
dáis el afecto, vuestro afecto tiene que ser mayor 
que el afecto que le proporcione cualquier miem-
bro de vuestro entorno. Así él sabrá siempre quién 
es su amo. Sólo vosotros les podéis dar disciplina, 
disciplina y amor.»

Ahora, refl exionad entre todos:
 ¿Cómo ha cambiado vuestra visión sobre los 

perros guía y la realidad de las personas ciegas 
tras leer el libro?

 A TRAVÉS DE VUESTRAS PALABRAS


