CASTORCITOS

Mascotas
1.		Dibuja y colorea ó corta de una revista dibujos de tus mascotas favoritas.
2.		¿Qué come(n) tu(s) mascota(s) favorita(s)?
3.		¿Donde duerme(n) tu(s) mascota(s)?

4.		 Ayuda a alimentar a tu(s) mascota(s) por una semana.

5.		Cuida tu(s) mascota(s)por una semana.(vea la siguiente página para una
listado y opciones)

6.		 Cuenta una historia acerca de tu mascota.
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Cartel de mascotas

Lista de verificación para
el guidado de Mascotas
Los siguientes actividades están diseñadas para los niños que no tienen una mascota, y
reemplazan los requisitos de cuidar y alimentar a una mascota por una semana, necesarias
para la especialidad de Mascotas.
Coloca una equis a lado de cada tarea terminada. Cuando termine, firme y devuelva a su
líder del club de los Castorcitos.
1. Elija un libro de la biblioteca o librería sobre una mascota que le gustaría tener.
2. Escuche la historia del libro escogido.
3. Dibuja un cuadro o coloree un cuadro de la mascota que desea tener. Luego dele
un nombre a su mascota.
4. Visita una tienda de mascotas, y con la ayuda de un adulto, anota los precios de
los siguientes: la mascota que quiere comprar, su alimento por una semana, una
jaula o cama para la mascota, herramientas para la limpieza o aseo del animal, y
cualquier suministro adicional que sea necesario, como una correa, un collar o un
cajón de arena. (También puede visitar una tienda en el Internet).
5. Sume los precios que anotó y descubre cuánto dinero costaría comprar una mascota
y cuidarla.
_____________________________ ha aprendido acerca de ________________________.
(nombre del niño)
(tipo de mascota)

padre o guardián ____________________________ fecha _____________________________
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