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Había una vez una granja muy muy grande. Era la granja de Don Manuel. En la granja de Don Manuel vivían 
vacas, gallos, cabras y una familia de perritos: La mamá, que se llamaba Tina, el hijo mayor, que se llamaba 
Dony y la hija pequeña, que se llamaba Dana. Un día, Dana le dijo a su mamá que su sueño era convertirse en 
una súper heroína y vivir aventuras, junto a su capa y su antifaz. 



A la mamá de Dana no le sentó bien que su hija soñara con ser una súper heroína. “Tendrías que 
ser una perrita normal. Dedicarte a cuidar de tu hermano y tener una familia el día de mañana. 
Las aventuras no son para las perritas, porque las perritas no tienen tanta fuerza y tú Dana, 
eres muy débil para esas cosas”. Dana se quedó muy triste porque su mamá no quería que se 
convirtiese en una súper perrita. 



Poco a poco, Dana se quedaba atrás. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de 
jugar. Su mamá quería educar a Dony el perrito como un perro obediente y que el día 
de mañana fuese un perro fuerte y capaz de defender la granja de Don Manuel. 
Mientras, Dana se quedaba tumbada debajo de los árboles, hasta que un día un 
pajarito se le acercó. 



El pajarito era verde, color de la esperanza. Tenía un maravilloso pico, con el que 
comía todos los frutos que quería. Se le acercó a Dana y le dijo: “Hola Dana, soy  
Juan el ruiseñor y te llevo siguiendo desde que naciste. Sé que quieres convertirte 
en una súper heroína y te digo que puedes hacerlo. Todos los animales podemos 
hacer lo que queramos ser porque somos libres. Dirígete a la granja del Señor Pedro, 
que hay una perrita como tú ¡y juntas podréis formar un grupo!



Dana decidió salir de la granja de Don Manuel y llegar hasta la granja del Señor 
Pedro. Ella quería vivir aventuras y estaba segura, segura, segura de que 
conseguiría formar un grupo de perritos y perritas que como ella llegaran a 
defender al mundo. 



Después de correr mucho, Dana llegó hasta la granja del Señor Pedro. Allí se 
encontró con Lala, una perrita blanca como la nieve. Hablaron durante un rato, hasta 
que Dana le dijo a la perrita blanca: “Yo quiero formar un grupo de perritos como los 
de la Patrulla Canina. Mi madre dice que las perritas no pueden hacer esas cosas, ¿te 
apuntas conmigo?



Lala, la perrita blanca le dijo: “¡¡Estaba deseando!! Y no sólo yo, sino que en la Granja
conozco un par de perritos que seguro que van a venir con nosotras. ¡¡Vamos a hablar
con ellos y comencemos las aventuras Dana!!



Y por fin se unieron los 4 perritos, dispuestos a formar un grupo alegre, divertido y 
fuerte. Querían defender el mundo, ayudar a la gente y vivir aventuras. Les 
esperaban muchas historias sorprendentes que algún día os contaremos. Mientras 
tanto, Dana y sus amigos habían conseguido cumplir su primer deseo: Crear un 
grupo de amigos y amigas dispuestos a ayudarse y vivir libremente. 



Dana, Lala y los perritos comenzaron por ayudar a los animales de los bosques para 
que no se perdieran y así, se unieron con el grupo dos gallinas, que estaban hartas 
de que les dijeran que sólo servían para poner huevos, luego una mariposa, cansada 
de volar sola…. Y así, poco a poco el grupo de animales y amigos de Dana se fue 
haciendo cada vez más grande, y todo gracias a Dana, la perrita valiente que no 
quería quedarse en una granja porque quería vivir mil y una aventuras. 



Hasta que llegó el día esperado. El día de convertirse en Súper Dana, la perrita más 
valiente del lugar. Dana sabía que con mucha ilusión y muchas ganas los súper 
poderes ¡¡también llegan!!, Por eso, queridos niños y queridas niñas, ¡¡Puedes lograr 
como Dana, cualquier cosa que te propongas!!!

COLORÍN, COLORADO ESTE CUENTO…..



1. ¿Puede cualquier persona conseguir 
lo que se proponga?

2. ¿Hacía bien la mamá de Dana al no 
dejarla vivir las aventuras que ella 

quería?

3. ¿Qué hubiera ocurrido si Dana no 
hubiera encontrado al pajarito verde?

4. ¿Sabrías decirme  cuántos súper 
héroes conoces?, ¿y cuántas súper 

heroínas?
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