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 ACROSS:
7.  Para mantener a su mascota __________, siempre mantenga 

las puertas y portones cerrados, ponga alimentos y artículos 
peligrosos fuera del alcance y pasee a su perro con una 
correa.

8.  Si su mascota va a salir, asegúrese de que tenga un collar y 
una __________ de identificación con su nombre y número de 
teléfono.

10.  Aprenda sobre __________ especiales que tiene su mascota, 
como un rascador para un gato o bloques de madera para 
que su conejo mastique.

12.  Reserve __________ cada día para pasar con su mascota una 
actividad que disfrute.

13.  Provea a su mascota con la ración correcta de __________ 
nutritivos 1-2 veces al día.

14.  Lleve a su mascota al __________ si está enferma, lesionada, 
o necesita un examen anual.

16.  Cuando tenga una mascota, piense cuántos __________ 
pueden vivir y asegúrese de estar listo para el compromiso.

17.  Ayude a su mascota a mantenerse limpia y saludable 
cepillándola o bañándola. Aprenda sobre sus necesidades 
específicas de __________.

18.  Siempre trate a su mascota con amabilidad y __________, 
nunca les grite o golpee.

DOWN: 
1.  L os __________ son una forma divertida de mantener a su 

mascota entretenida y ocupada.

2.  Siempre use refuerzo positivo __________ para enseñar a su 
mascota trucos y buenos modales.

3.  Las mascotas prefieren vivir en __________ como una parte 
valiosa de su familia.

4.  Asegure que su mascota tenga un lugar __________ para vivir 
y jugar.

5.  Su mascota necesita una taza de __________ fresca y limpia 
cada día.

6.  Al igual que necesitas el recreo para ayudarte a concéntrate 
en la escuela y sacar tu energía, nuestras mascotas necesitan 
__________ todos los días.

9.  Antes de tener una mascota, es importante __________ y 
conocer las necesidades de la mascota para ver si encaja bien 
en su familia.

11.  Darle a su mascota una manta o una __________ para dormir 
le ayudará a sentirse cómoda y segura.

15.  Para encontrar una mascota para su familia, ir a un refugio y 
__________ un animal es la opción más responsable.  
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Down: Across:
1. los _______son una forma divertida de

mantener entretenida y ocupada a tu
mascota.

2. simpre use refuerzo positive _______ para
ensenar su macosta trucos y buenos
modales.

3. las mascotas prefieren vivir en___________
como una parte valiosa de su familia.

4. asegura que su mascot tenga un lugar
_______ para viver y jugar.

5. su mascota necesita una taza fresca, y
limpia de ___________ cada dia.

6. al igual que necesitas el recreo para
ayudarte a concentrarte en la escuela y
sacar tu energía, nuestras mascotas
necesitan___________ todos los días.

7. para ayudar a mantener___________ a su
mascota, mantenga siempre las puertas y
portones cerrados, ponga los alimentos y
artículos peligrosos fuera del alcance y
pasee a su perro con una correa.

8. si su mascota va a salir, asegúrese de que
tenga un collar y una __________ de
identificación con su nombre y número de
teléfono.

9. antes de tener una mascota, es
importante________ y conocer las
necesidades de la mascota para ver si
encajará bien en su familia.

10. aprende sobre ________ especiales que su
mascot tiene, como un rascador para un
gato, bloques de madera para que tu conejo
los mastique, o Vitamina C para un conejillo
de indias.

11. darle a su mascota una manta o una
_______ para dormir le ayudará a sentirse

12. reserve ________ cada día para pasar con su
mascota haciendo una actividad que
disfrute.

13. demostró a su mascota con la ración
correcta de ________ nutritivos 1-2 veces al
día.

14. lleve a su mascota al ___________ si está
enferma, lesionada o necesita un examen
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