
Decide if a pet is right for your family, and discuss 
the type of pet that best fits your family and life-

style. Prepare your home for a pet.
Determina si una mascota es adecuada para tu familia y conversa sobre el tipo de mascota que 

se adapte mejora tu familia y estilo de vida. Prepara tu casa para recibir a una mascota.A job for the whole family
Un trabajo para toda la familia

Owning a Pet 
Tener una Mascota



Pets make our lives better, but owning a pet is a big responsibility.  Your family should decide together if 
you should get a pet and what kind of pet is right for your home.  

Here are some questions to ask your family when thinking about getting a new pet:

• Why do you want a pet?

• Do you have enough time to take care of all your pet’s needs?

• Do you have the money to care for a pet?

• Do you have enough space in your home for a pet?

• Are pets allowed in your building or house?

• Who will watch your pet if you go on vacation?

• Will you be able to look after the pet for his or her entire life?

A pet needs love and attention, but they also need:

• Food and water

• Exercise and playtime

• Clean, safe home

• Veterinary care

Las mascotas hacen que nuestra vida sea mejor, pero tener una mascota es una gran responsabilidad.  Tu familia 
debería decidir en conjunto si deberían tener una mascota y qué tipo de mascota es adecuada para tu hogar.  

Estas son algunas preguntas que hay que hacerle a tu familia al pensar en tener una  
nueva mascota:

• ¿Por qué desean una mascota?

• ¿Cuentan con el tiempo suficiente para encargarse de todas las necesidades de su mascota?

• ¿Cuentan con el dinero para cuidar a una mascota?

• ¿Cuentan con el espacio necesario en su casa para una mascota?

• ¿Se permiten mascotas en su edificio o en su casa?

• ¿Quién cuidará a su mascota cuando salgan de vacaciones?

• ¿Podrán cuidar a la mascota durante toda su vida? 

Una mascota requiere de amor y atenciones, pero también necesita:

• Alimento y agua

• Ejercicio y tiempo para jugar

• Un hogar limpio y seguro

• Cuidados veterinarios
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Decide if a pet is right for your family, and discuss 
the type of pet that best fits your family and  

lifestyle. Prepare your home for a pet.
Determina si una mascota es adecuada para tu familia y conversa sobre el tipo de mascota que 

se adapte mejora tu familia y estilo de vida. Prepara tu casa para recibir a una mascota.
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What kind of pet is right for my family?
¿Qué tipo de mascota es adecuada para mi familia?

Pets
A

D

G

B

E

C

F

H
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Directions: 

Match each animal to their home. Each item will only be used once.

Instrucciones:  
Haz coincidir cada animal con su casa. Las figuras solamente pueden usarse una vez.

Homes
I

K

L M

N

O

P

J
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Pets need food and water.
Las mascotas necesitan alimento y agua.
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Pets need a safe, clean place to rest. 
Las mascotas necesitan un lugar seguro y limpio para descansar. 
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Directions:  
Find and circle the differences in these two pictures. There are 10. 

Instrucciones:  
Encuentra y encierra las diferencias en estas dos imágenes. Hay 10.

Spot the Differences 
Encuentra las Diferencias 
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Pets need exercise. 
Las mascotas necesitan hacer ejercicio. 
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Pets need care and attention.
Las mascotas necesitan cuidados y atención.
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Take your pet to the veterinarian to  
keep them healthy.

Lleva tu mascota al veterinario para mantenerla saludable.
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ID tags and microchips help you get your  
pet back if it is lost.  

Las placas de identificación y los microchips te ayudarán a encontrar a tu mascota en caso de 
que se pierda.  
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Directions: 

Your pet is lost. Help them find their way back home. 
Instrucciones:  Tu mascota está perdida. Ayúdala a encontrar el camino a casa.  

Help my pet get home.
Ayudar a mi mascota a llegar a casa.
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Clean up after your pet so everyone can stay healthy.
Limpia los desechos de tu mascota para que todos puedan estar saludables.



13

If your pet goes outside, keep your pet on  
a leash or inside a fenced yard.

Si tu mascota sale de casa, colócale una correa o mantenla dentro de un patio cercado.
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Train your dog so they are obedient and less likely 
to annoy other animals or people.

Entrena a tu perro para que sea obediente y para tener menos posibilidades de que moleste a 
otros animales o personas.
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Puppies and kittens are cute – but they all need a 
family and a home when they grow up!  Make sure 
your dog or cat does not accidentally have babies.

Los cachorros de perro y los gatitos son tiernos - ¡pero necesitarán una familia y un hogar 

cuando crezcan!  Asegúrate de que tu perro o tu gato no tengan bebés de manera accidental.
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Be ready for an emergency with a  
disaster kit for your family.

Prepárate para una emergencia con un equipo de desastres para tu familia.
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Find someone else to take care of your pet  
when your family cannot.

Busca a una persona para que cuide de tu mascota cuando tu familia no pueda hacerlo.
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Directions: 

Connect the numbers for the veterinarian and the letters for the pet. 

Instrucciones:  Une los números para el veterinario y las letras de la mascota.

Connect the Dots
Une los Puntos
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Draw a picture of the right pet for your family.
Haz un dibujo de la mascota perfecta para tu familia.
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Directions: Cut out the pieces and attach to cardboard.  Make copies of chore pieces if 
necessary.  Glue magnets to the back to post on your refrigerator and re-use monthly.
Instrucciones: Recorta las piezas y pégalas al cartón.  Haz copias de las piezas de los quehaceres en caso de ser 

necesario.  Pégales imanes por detrás para colocarlas en tu refrigerador y usarlas mes tras mes.

Pet Care Chart
Gráfica del Cuidado de tu Mascota

Take care of your pet every day.
Cuida de tu mascota todos los días.
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Answer Key 
Page 2-3: Match pet to home

A = L,  B = K,  C = J,  D = O,  E = P,   
F = M,  G = I,  H = N

Page 6: Spot the differences

Page 11: Animal Maze

Page 18: Connect the Dots

Respuestas 
Página 2-3: Haz coincidir las mascotas con sus casas 

A = L,  B = K,  C = J,  D = O,  E = P,   
F = M,  G = I,  H = N

Página 6: Encuentra las Diferencias

 

Página 11: Laberinto Animal 

Página 18: Une los Puntos
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For more information about veterinarians and pet care  
Para más información sobre veterinarios y cuidado de las mascotas

avma.org 

American Veterinary Medical Association 
1931 North Meacham Road, Suite 100 
Schaumburg, Illinois 60173-4360 
Phone (Teléfono): 847.925.8070   
Fax (Telefax): 847.285.1329
www.avma.org     
AVMAinfo@avma.org 
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