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Lo Que Necesito para ser
Feliz y Saludable

Explica cómo las necesidades del perro son iguales a tus necesidades.

Etiqueta las 
5 necesidades.  
¡Dale un nombre 

a este perro!

 

Escríbelo en 
la etiqueta 
y la casa 
del perro.
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Explica cómo las necesidades del perro son iguales a tus necesidades.

Etiqueta las 
5 necesidades.  
¡Dale un nombre 

a este perro!

 

Escríbelo en la placa 
de identidad 
y la casa 
del perro.
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Lo Que Necesito para ser
Feliz y Saludable

Explica cómo las necesidades del perro son iguales a tus necesidades.

Etiqueta las 
5 necesidades.  
¡Dale un nombre 
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del perro.

3

Lo que necesito para
estar feliz y sano

¿Son las necesidades de un gato lo mismo que tus necesidades?

Escribe las 6 necesidades.  
Dale un nombre a este gato.  
Escríbelo en la placa de identidad.
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Lo Que Cada Perro y Gato Necesita
Olfatea las palabras escondidas abajo.

CAMA  BONDAD RESPETO
CEPILLO CORREA SEGURIDAD
CUIDADO AMOR REFUGIO
COLLAR MICROCHIP ETIQUETA
EJERCICIO ESTERILIZAR JUGUETES
FAMILIA JUGAR ENTRENAMIENTO
ALIMENTOS TRANQUILIDAD DUEÑO 
AMIGO GOLOSINAS HOGAR
AGUA VETERINARIO 
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La comida saludable te mantiene a ti y a tus mascotas todo el día. Algunos alimentos 
como los que están revueltos abajo pueden enfermar a tus mascotas. 

Descifra las palabras:

E L O C H A C T O ________________

Z A E E S C R  ________________

V S U A  ________________

L L B S E C A O ________________

En esta lista de compras, tacha los alimentos  
 que pueden enfermar a tus mascotas. Los otros 
  alimentos en la lista son saludables para perros 
   y gatos.

 

¿Qué hay para cenar?

La comida de perro no tiene suficiente taurina para mantener a tu gato 
saludable. La comida de gato tiene demasiada grasa y proteína para tu perro. 
Lee las etiquetas y verifica si hay XILITOL. Xilitol se usa para endulzar 
golosinas, chicles, y alimentos sin azúcar. Xilitol es venenoso para los gatos 
y perros.

¿Puedes pensar en otros alimentos que pueden enfermar a tus mascotas?

1. Chocolate   2. Cerezas   3. Uvas   4. Cebollas
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Protegido Del Frío (y Del Calor) 
Cuando hace mal tiempo, ¿dónde quieres estar? Quieres estar dentro donde está seguro 
y cálido. ¡Los perros y los gatos se sienten de la misma manera! Aunque tienen abrigos 
de piel, se sienten llevar camisetas y pantalones cortos en la nieve.

Pero cuando tienen que estar fuera, necesitan un lugar para protegerse del frío del 
invierno y del caluroso sol de verano.

Cuando hace frío, los gatos pueden arrastrarse debajo de un vehículo 
para mantenerse calientes. Revisa las ruedas y golpea el capó antes 
de arrancar el vehículo. Asegúrate de que el anticongelante para tus 
vehículos sea propilenglicol seguro para mascotas y niños.

 
 

Conecta los puntos 
y ve porqué este 
perro está feliz. 

Dale un nombre 
a este perro feliz. 
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ANTICONGELANTE
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Soñando con un Hogar 
Para Siempre
Duque no tiene casa ni familia. 
Cuando Duque duerme, ¿con qué 
tipo de hogar sueña?

Dibuja el lugar de sus sueños de 
Duque y escribe lo que le hace 
feliz y sano.

¿Qué sucederá si una familia 
no adopta a Duque?
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¿Cómo se sienten estos perros?

Emocionado

Asustado

Enojado

Juguetón

Feliz

¿Cuáles de estos perros están diciendo "déjame en paz, por favor"?

1. _____________

4. _____________

5. _____________

2. _____________

3. _____________

1. Enojado   2. Feliz   3. Emocionado   4. Juguetón    5. Asustado
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Lo Que Necesito para ser
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¿Cómo se sienten estos gatos?

Relajado

Asustado

Enojado

Feliz

Preocupado

1. _____________

4. _____________

5. _____________

2. _____________

3. _____________

1. Feliz  2. Preocupado   3. Enojado  4. Asustado   5. Relajado

¿Cuáles de estos gatos están diciendo "déjame en paz, por favor"?

www.lakesanimalfriendship.ca Ilustraciones de: Nola Johnston



www.lakesanimalfriendship.ca Ilustraciones de: Nola Johnston

1

Lo Que Necesito para ser
Feliz y Saludable

Explica cómo las necesidades del perro son iguales a tus necesidades.

Etiqueta las 
5 necesidades.  
¡Dale un nombre 

a este perro!

 

Escríbelo en 
la etiqueta 
y la casa 
del perro.

www.lakesanimalfriendship.ca Ilustraciones de: Nola Johnston

Lenguaje de
gatos y perros 

14

¿Qué están diciendo? 

Dibuja tu propia caricatura 
o tira cómica de perros y 

gatos "hablando".

15
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¿Seguro?  
¿Inseguro?

Adaptado de Critters with Character nahee.org

23

En estas páginas 
hay cosas seguras

e inseguras. 

Encierra en un 
círculo rojo las 
cosa inseguras. 
Colorea el resto 

del imagen.

¿Qué harías tú 
para mantenerles 
a todos seguros 

y felices?Gatos 
gratis 
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En estas páginas hay cosas seguras e inseguras 

Encierra en un círculo rojo las cosa inseguras. 

Colorea el resto del imagen.
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Peligros del Hogar

¿Qué harías tú para mantenerles a todos 
seguros y felices?

27

perro

yo

ANTICONGELANTE
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¿Qué está pidiendo este
niño que haga su perro?

Acuéstate

Ven

Siéntate

Sígueme

Quédate

Entrenamiento usando golosinas, palabras amables, y toques suaves es una manera 
divertida de pasar el tiempo con tu perro. Les mantiene a todos más felices y seguros.

1. Sígueme   2.  Acuéstate   3. Siéntate    4. Quédate   5. Ven

1. _________

2. _________

3. _________

4. _________

5. _________
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¿Puedes pensar en otros trabajos importantes que tienen los perros y los gatos?

Perros con Trabajos

Ayuda al perro 
a encontrar al 

niño que se perdió 
recogiendo bayas 

en el bosque.

Algunos perros reciben entrenamiento especial. Perros de trineo y perros de cargo 
todavía son entrenados para trabajos tradicionales. Algunos trabajan con personas 
que necesitan ayuda extra. El perro abajo ayuda en búsqueda y rescate.
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Busca los Juguetes Para los Gatos

¿Hay suficientes juguetes para todos los gatos?

A. 1     B. 4     C. 4    D. 5

Rascar es natural para los gatos. Les ayuda a 
mantener sus garras afiladas, hacer ejercicio y 
relajarse. Dándole un rascador a tu gato les hace 
a todos felices. El gato puede usar el rascador 
en vez de la casa y los muebles de tu familia. 

A. juguetes de plumas

B. pelotas lisas

C. pelotas arrugadas

D. ratones
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¿Cuántos encontraste?

No, hay 14 juguetes y 15 gatos.
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¡Una familia de gatos abandonados!

Los gatos que ves en la selva no son animales salvajes. Pueden ser abandonados, 
callejeros o salvajes. Los gatos abandonados son dejados por las familias que 
ellos aman. Los gatos callejeros tenían una casa, pero están perdidos. Los gatos 
salvajes han vivido tanto tiempo afuera que se han vuelto temerosos de los humanos. 
Todos estos gatos son gatos comunitarios. Ellos nos necesitan.

Escribe un artículo de noticias sobre estos gatos abandonados. 
Recuerda las 5 preguntas (¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?)
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Como conocer un perro

Pide permiso a tus padres.
Detente a una distancia 
segura. 
Pregunta
 "¿Puedo acariciar a su perro?"

Deja que te olfatee.
Olfatear es el apretón de 
manos del perro.

La barbilla o el pecho
es el lugar más seguro 
para acariciarlo.

Meeting a Dog Song
(Sing to the tune of Twinkle, Twinkle Little Star)

If the guardian says you can

Let the doggie smell your hand

Pet him gently on the chest

That is what he likes the best

If the guardian you don’t see

Do not pet him, be a tree!

(nod head)

(fold hand, palm down, near your side)

(petting motion)

(petting motion)

(looking side to side, shake head)

(stand like a tree)

Adapted from Carol Everett at the Kauai Humane Society
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Párate como un árbol
¿Ves un perro suelto?

Párate como 
un árbol, brazos 
a tus lados.

¿Tumbado por el perro?
Acurrúcate como una roca, 
boca abajo, manos y brazos 
sobre el cuello y las orejas.

Cuando el perro se aburra y se vaya, ve a buscar ayuda.

Puedes calmar a tu propio perro si te paras como 
un árbol cuando se pone demasiado juguetón.
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¡ Es chido ser amable!
Escribe o dibuja acerca de tu bondad hacia los demás.
Soy amable con las personas y animales cuando.........

 

¿Y si ves a un perro o un gato en problemas? ¿Y si se le ven las costillas y sabes 
que tiene hambre? ¿O alguien le está maltratando o abandonando?
¿O tal vez ves un perro atado todo el tiempo, solo, triste y asustado?
¡Mantente a salvo y no trates de ayudar por tu cuenta! Dile a un adulto en 
quien confías.
Esta persona puede hablar con la policía o alguien más para conseguir ayuda.
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Como Dibujar Gatos y Perros
Practica el dibujo en los cuadros de abajo.
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Algunos superhéroes pueden volar, algunos son 
super fuertes o rápidos. Si quisieras ayudar a 
animales en problemas, ¿cuáles serían tus super 
poderes?   ¿Sería tu mascota tu compañero-tal 
vez Capitán Bola de Pelo o Doctor Baba?
Completa la tira cómica abajo.
LAS AVENTURAS DE  

___________________________________

1. ¡Socorro! Dibuja un animal en problemas. 
¿Un gato en un árbol? ¿Un perro cayéndose 
a través de hielo en un estanque?

2. ¡Justo a tiempo! Dibuja tu llegada a la escena 
para ayudar. ¿Qué dices?

4. ¡Final feliz! Dibuja el animal feliz. ¡Todos 
están gritando! ¿Qué dices?

 3. ¡Salvas el día! Haz un dibujo mostrando como usas 
tus super poderes para ayudar.

Hay un superhéroe 
en la ciudad 
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Escríbelo en 
la etiqueta 
y la casa 
del perro.

Jugar y __________   
              JOCCREEII

Cuidado amoroso y __________   
                     RÑCISAOO

Buena ______ y ______ fresca  
        DMCAIO     GAAU

Lugar cálido para __________ 
                      RRMDIO

Collar y __________ de identidad 
                     AACLP

__________ saludables 
SSGLNOOIA

Bañar y __________  
                  LRPCIAE

_____________ para aprender buenos modales 
  MEEENNNTTRAIO

Visitas al __________  
               IIOEEANRRTV

__________ en casa y afuera  
    ADDIEUGRS

Firmado por toda la familia:

_____________________________________

_____________________________________

Contrato de mejores amigos para siempre

Dibuja tu mascota o incluye una 
foto arriba.
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¡Felicidades! Aprendiste todo sobre ser amable con los perros y gatos. Ya sabes 
mantenerte seguro alrededor de los perros y gatos en tu vida.

Descifra las palabras abajo y haz una promesa cariñosa a tus mascotas.

Cuidaremos de _________________________________ (nombres de mascotas).

Les daremos a nuestras mascotas todo lo que necesitan por toda su vida.
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