
Como mantener a tu mascota saludable (Grados K-2) 
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Como mantener tus mascotas saludables en casa. 

Pagina 2: 

¿Quién tiene una mascota en casa? [levanten la mano] ¿Cuántos de ustedes tienen un perro? 
¿Cuántos de ustedes tienen un gato? 
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¿Alguno de ustedes tiene otra mascota que no sea perro o gato? ¿Qué otras mascotas tiene la 
gente? Las personas pueden tener muchas mascotas diferentes, como pájaros, conejos, 
hámsteres, peces, caballos, y hasta reptiles como lagartijas y serpientes. 
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No toda la gente tiene mascotas. ¿Por qué alguien no tendría una mascota? A veces las 
personas viven en un lugar donde no se permiten mascotas. Algunas personas son alérgicas a 
los animales. Toma mucho tiempo cuidar de una mascota. Algunas personas están muy 
ocupadas yendo a trabajar o en la escuela, y no tienen tiempo de cuidar bien a una mascota. 
Por eso no tienen una. Si no tienen una mascota ahora, tal vez algún día la tengan, así que es 
importante saber como mantenerlas saludables. 
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¿Qué significa estar saludable? Estar saludable significa que te sientes bien, que no estas 
enfermo, o lastimado.  
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¿Cómo podemos mantenernos saludables junto a nuestras mascotas? Recuerden lavar sus 
manos después de tocar a su mascota. A veces las mascotas tienen suciedad o gérmenes en su 
pelo y eso va a tus manos. Nosotros siempre queremos lavar nuestras manos después de tocar 
a nuestras mascotas y antes de comer o tocarnos los ojos o boca.  
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¿Qué más podemos hacer para estar saludables junto a nuestras mascotas?  No besar a las 
mascotas. Pueden tener gérmenes en la boca/ hocico, en el pelo o piel. ¡Nosotros no queremos 
pasar los gérmenes a otras personas o cosas! Es mejor no dejar que las mascotas nos besen en 
la boca. 

 

 

 



Pagina 8: 

¿Así que cómo puedes mantener a tus mascotas saludables en casa? Al igual que la gente, 
algunas mascotas necesitan bañarse para estar limpias y saludables. Puedes ayudar bañándolas 
en casa.  
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También puedes ayudar cepillando el pelo de tu mascota para mantenerlas saludables. 
También puedes cepillar los dientes de tu perro o gato, así como tu te cepillas los dientes todos 
los días. ¡Pero asegúrate de usar pasta de dientes para mascota y no de personas! 
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Las mascotas también necesitan comida fresca y agua todos los días para estar saludables. 
Puedes ayudar alimentándolas y cambiando su agua. 
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¡No compartas comidas de persona con tu mascota! A veces la comida de la gente puede 
enfermar a tu mascota. Algunas comidas de personas son venenosas para las mascotas. No 
compartas comida de personas con las mascotas, aunque te rueguen y se vean tristes o 
hambrientas. No es saludable para ellas. 
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Estas son algunas “comidas de personas” que no se deben dar a las mascotas. ¿Pueden 
nombrar las comidas que son venenosas para las mascotas? (Respuestas: Alcohol, cebollas, 
uvas, café, aguacate, ajo, chicle, chocolate, algunas semillas) 
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Las mascotas necesitan hacer ejercicio todos los días para estar saludables. ¿Cómo puedes 
ayudar a tu mascota a hacer ejercicio? Puedes llevar a caminar a tus perros. Puedes jugar con 
tus mascotas. ¿De qué manera puedes jugar con tus macotas? (Respuestas de ejemplo: lanza 
una pelota, deja que persigan una luz de laser, pon a los animales pequeños como hámsteres o 
ratas en una esfera para ejercicio, monta un caballo, etc.). 
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¿Qué más puedes hacer para mantener a tu mascota y a tu casa saludable? Puedes ayudar 
asegurándote de limpiar la popó de tu mascota. La popó esta llena de gérmenes y no queremos 
que estos gérmenes se queden en tu yarda o en la jaula de tu mascota. Pide a tus papás que te 
ayuden a estar seguros de limpiar la popó de tu mascota todos los días. ¡No se te olvide lavarte 
las manos después de limpiar! 
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¿Qué debes hacer si tus mascotas están enfermas? Pide a un adulto que las lleve al veterinario. 
El veterinario es un doctor para animales y puede ayudarlos a sentir mejor. Tus mascotas 
también deben ir al veterinario para exámenes regulares al igual que vas tu, para asegurarse 
que estén saludables.  
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¿Cómo saber si tu mascota esta enferma? Las mascotas enfermas no quieren comer. 
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Algunas mascotas duermen mucho, y eso es normal (como gatos y hámsteres). Pero si tu 
mascota esta durmiendo más de lo normal, puede estar enferma. 
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Algunas mascotas se esconden cuando se sienten enfermas. Si no encuentras a tu mascota en 
unos días, pueden estar escondiéndose de ti porque no se siente bien.  
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Si a tu mascota le gusta jugar regularmente, pero no quiere jugar y comienza a verse cansada 
todo el tiempo, puede estar enferma. 
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¿Cómo más sabemos si nuestra mascota esta enferma? A veces las mascotas pueden estar 
enfermas cuando hacen del baño en otro lugar que no deberían. Si tu mascota normalmente 
hace afuera o en su caja de arena, y después comienza a hacer en la casa o en la cama, puede 
que este enferma.  
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¿Cómo saber si tu mascota esta enferma? Si tu mascota esta actuando rara (triste, asustada, 
agresiva) puede estar enferma. Si tu mascota esta hacienda cosas que normalmente no hace, 
pide a tus padres u otro adulto que la lleve al veterinario. 
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El veterinario puede encontrar lo que tiene mal tu mascota y ayudarle a sentirse mejor. ¡El 
veterinario puede ayudar a mantener tus mascotas saludables! 
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¡Mascotas saludables son mascotas felices! 
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¿Preguntas? 


