
Coalición de Mascotas Saludables Familias Saludables 

Presentación Educacional Basada en Escuelas 

Título: Visitando al Veterinario con tu Mascota 

Grados: 3-5 

 

Demostración – Objetos que reunir antes de la charla: 

• Plumas (Simular que son Jeringas) 
• Peines y cepillos 
• Animales de peluche (perro, gato, caballo) 
• Opciones: Set de doctor para niños, con estetoscopio, lente de aumento 

 

Notas del presentador: 

Pagina 1: Título de charla: Visitando al Veterinario con tu Mascota: ¿Qué pasa cuando tu mascota va al 
veterinario? 

 

Pagina 2: ¿Quién tiene una mascota en casa? - Levanten la mano si tienen una mascota. 

                 ¿Cuántos de ustedes tienen perros? - Levanten la mano si tienen un perro. 

                 ¿Cuántos de ustedes tienen gatos? - Levanten la mano si tienen un gato. 

 

Pagina 3: ¿Qué otras mascotas tiene la gente aparte de un perro o un gato? 

                  Vayan nombrando/identificando cada tipo de animal en voz alta. 

                   ¿Alguien tiene un pájaro? ¿Cuál es el nombre de tu pájaro? 

                    ¿Alguien tiene una serpiente? ¿Cuál es el nombre de tu serpiente? Etc. 

 

Pagina 4:  Algunas personas pueden no tener mascotas por varias razones. 

¿Pueden pensar en algunas razones porque las personas no pueden tener una mascota en 
casa?  

                    Vayan identificando cada razón enlistada y aprueben/discutan con el grupo. 

 

 



Pagina 5: ¿Por qué tenemos mascotas? ¿Qué razones tienen las familias para tener un perro o un gato? 

                  Vayan identificando cada razón enlistada y aprueben/discutan con el grupo. 

 

Pagina 6: ¿Qué necesita una mascota para estar saludable? 

Vayan identificando cada objeto de la lista y discutan con el grupo lo que significa cada objeto.  

Entrenamiento: A los perros se les debe enseñar comandos básicos como siéntate, quédate, 
ven, déjalo, etc. 

Estos comandos deben practicarse todos los días con su perro. 

Algunas personas también entrenan con sus gatos o pájaros para que conozcan estos 
comandos. 

¿Qué tipo de mascota no es fácil de entrenar? El pez, pero la gente sigue tratando. 

Ejercicio: Así como nosotros, las mascotas necesitan jugar y hacer ejercicio todos los días. 

El perro necesita que lo lleven a pasear y que jueguen con él todos los días. 

El gato, los pájaros, serpientes, conejos, roedores, todos deben jugar diariamente. 

Limpieza: Las mascotas con pelo necesitan cepillarse diariamente. Al igual que la gente, el pelo 
de las mascotas puede enredarse y lastimarlas. Por eso debemos cepillarles su pelo. 

Ellas también necesitan que las bañen regularmente. 

Las mascotas como los pájaros o las serpientes pueden requerir otro aseo especial. 
Pídanle recomendaciones a su veterinario si tienen alguna de estas mascotas. 

Comida y agua: Al igual que ustedes, todas las mascotas necesitan acceso a agua limpia y 
comida saludable todos los días. 

Amor y atención: A la mayoría de las mascotas les encanta que las acaricien o las froten todos 
los días. 

 

Pagina7: Aparte de lo que ya hemos hablado, ¿qué más necesita su mascota para estar saludable? 

Las mascotas necesitan ser revisadas por su veterinario cada año. 

 

Pagina 8: ¿Qué pasa cuando ustedes visitan al doctor? 

Para asegurarse de que ustedes estén saludables, el doctor revisa su peso, estatura, 
temperatura, ojos, oídos, boca, piel, y estómago. 

El doctor también escucha su corazón y sus pulmones para asegurarse que estén sanos. 



Los veterinarios revisan las mismas cosas en sus mascotas. Ellos revisan los ojos de su mascota, 
sus oídos, piel, corazón, pulmones y estómago para asegurarse de que estén sanos. 

 

Pagina 9: ¿Cómo se sienten ustedes cuando van al consultorio del doctor? 

¿Tienen miedo o nervios cuando visitan al doctor por primera vez? 

Los animales pueden sentir lo mismo. 

Imagínense cómo debe ser para su mascota ir a un lugar extraño y no saber que les está 
pasando. 

Aunque sus mascotas puedan tener miedo como ustedes, sigue siendo muy importante para 
ellas el visitar al doctor cada año para mantenerse saludables. 

 

Pagina 10: ¿Qué más pueden hacer los veterinarios para ayudar a tu mascota a estar saludable? 

Ellos pueden darles sus vacunas para prevenir que se enfermen. 

Ellos pueden también operarlas para evitar que tengan más bebés. 

Algunas veces el veterinario también revisará la sangre de su mascota para asegurarse de que 
todo este funcionando bien. 

 

Pagina 11: ¿Hay algo más que su veterinario pueda hacer por sus mascotas para asegurarse de que 
estén saludables? 

El veterinario revisará si hay animales dentro o fuera de ellas. 

Revisarán la piel de su mascota en busca de animales como pulgas y garrapatas. 

El veterinario también puede revisar la popó de su mascota para asegurarse de que no tenga 
lombrices dentro. 

El hombre en la foto esta mirando la popó de un perro bajo el microscopio y encontró un huevo 
de lombriz.  

Si se encuentra algún animal dentro o fuera de su mascota, hay medicamentos que el 
veterinario puede dar a tu mascota. Esto es fácil de tratar así que no se preocupen si el 
veterinario encuentra algo en su mascota. 

 

Pagina 12: En esta foto, el hombre esta revisando la piel del perro en busca de pulgas. El usa un peine 
para tratar de encontrar animales afuera del perro. 

 



Pagina 13: Actividad – Practicar a ser Veterinario 

Los estudiantes pueden practicar examinando animales de peluche. Pueden revisar los ojos, oídos, boca, 
nariz, patas, estomago y cola. Ellos también pueden usar un animal de peluche simulando que aplican 
una vacuna en las piernas o entre los hombros. Pueden practicar cepillar a la mascota con un peine para 
ver si encuentran animales. 

También pueden usar el peine para asegurarse que no tengan el pelo enredado. 

 

Pagina 14: ¿Qué cosas pueden ustedes hacer en casa para ayudar a su mascota a mantenerse saludable? 

Ustedes pueden ayudar a sus papás a revisar cuando fue la última visita de su mascota al 
veterinario. 

¿Le tocan a su macota algunas vacunas/inyecciones o medicina para las pulgas? 

También pueden ayudar a sus papás paseando o jugando con su mascota y dándoles agua limpia 
y comida todos los días. 

Recuerden que deben dejar solo a un animal cuando duerme. No los toquen o despierten 
mientras están durmiendo. 

 

Pagina 15: Su tarea es trabajar con sus papás averiguando cuándo fue la última vez que su mascota fue 
al veterinario. ¿Le tocan vacunas a su mascota? 

Si su mascota no ha ido al veterinario en más de un año, es hora de llevarla. 

 

Pagina16: ¿Preguntas? 

Levanten la mano si tienen alguna pregunta sobre lo que aprendimos hoy. 

 

 


