
                                                                                                               

 

Mi perro 

 

Mi perro se llama Alejo  

Y es de raza golden  

Yo lo llevo a correr al parque  

Alejo es mi tesoro. 

Contesta: 

¿Quién es Alejo?_________________________________________ 

¿Alejo es un?____________________________________________ 

Para el niño Alejo es su ____________________________________ 

 

Él es Alejo y 

puedes colorearlo. 

 



                                                                                                                     

 

 

Dibuja su collar y su placa con el nombre. 

 

 

 

 

 

¿Qué nombre le pusiste al dog? ___________________________. 

 



                                                                

Colorea la imagen de con los colores que se muestran por número  

 

 

Inventa una historia con el perro que iluminaste y escríbela. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ . 



                                                                                                             

 

Encuentra la salida en el laberinto que está en el cuerpo del perro. 

 

¿sabías qué? Si tienes perros o gatos en casa es muy importante que siempre 

tengan agua fresca y limpia, y que su alimento sea el indicado para cada especie. 

¿Qué podrías hacer para que los animales que viven en la calle puedan tomar un 

poco de agua? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



                                                                                                                       

 

¡Encuentra el camino en el laberinto para llegar a los huesos! 

 

 

Si tienes mascota en casa, o vez algún perro en la calle ¿Qué cambiarías para darle 

un mejor cuidado? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



                                                                                                                              

 

Recorta los los recuadros de los perro y los huesos. Ya que los tengas recortados 

colocalos en el número que le corresponde a cada uno. 

 

También puedes unirlos con líneas 

o puedes inventar un juego para 

divertirte con estas mascotas que 

quieren encontrar su número en 

los huesos. 



                                                                                    

 

Resuelve las operaciones y colorea según el resultado que tengas y el 

color que le corresponda. 
 

 

 

 

Menciona los objetos que una mascota necesita para sus cuidados. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



                                                                                                        

 

Traza una línea siguiendo los puntos de 1 al 100 y descubre la figura que se forma. 

 

 

Si tienes mascota en casa, o vez algún perro en la calle ¿Qué cambiarias para darle 

un mejor cuidado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



                                                                                                                    

 

Une los puentos con una linea y colorea al perro. 

 

  

 

¿Ya terminaste? ______ Ahora puedes inventar una pequeña historia con esta 

mascota…______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



                                                                                                            

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

En mi casa tengo una perrita muy 

bonita, de color café. Entiende si la 

llamo Kiara. Es lista y salta a mucha 

altura. Le gusta echarse en el sillón 

de papá. Si la llamo a comer deja el 

sillón y viene corriendo. 

Me gusta ver a Kiara jugando, y ella 

mueve su cola de un lado a otro sin 

parar.  

CONTESTA:  

¿Qué tengo en mi casa? __________________________ 

¿De qué color es mi perra? __________________________ 

¿Cómo se llama la perrita? __________________________ 

¿Dónde le gusta echarse a la perrita? ______________________ 

¿Cómo me gusta ver jugar a Kiara? _________________________ 

 

 



                                                                                                            

 

ENCUENTRA LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS EN LA 

SOPA DE LETRAS. 

 

                                                                       



                                                                                                            

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTA UNA 

HISTORIA Y COLOREA 

LA IMAGEN. 


