
–¡Ya vete a dormir, Mitones! —dijo 
Gracia—. Es hora de acostarse—. Pero 
Mitones quería jugar. El gato dio un salto  
a la cama y cayó sobre los pies de Gracia. 

—Vete a tu propia cama —le dijo Gracia. 
Cuidadosamente, Gracia levantó el gato  
y lo llevó abajo. Puso al gato en una cama 
que había hecho en la cual pudiera dormir. 

Gracia apenas había cerrado los 
ojos cuando sintió algo que le agarraba 
los dedos de los pies. Mitones de nuevo 
estaba jugando, lanzándose a ella. Gracia 
se levantó y volvió a llevar a Mitones a 
su cama. Esto continuó sucediendo unas 
cuantas veces más. 

Al siguiente día Papá dijo: —Debemos 
enseñarle a Mitones que en la noche debe 
de dormir. Nosotros también necesitamos 
dormir y Mitones nos mantiene despiertos 
durante la noche. Tendrás que regalar  
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a Mitones si no se va a dormir durante  
la noche. 

Gracia estaba triste. ¿Cómo podría  
ella enseñarle a un gato a dormirse?  
Leyó un libro sobre los gatos. También 
leyó los consejos de cómo cuidar a una 
mascota. Ella marcó cada una de las 
cosas que hacía. 

Después Gracia leyó que jugar con  
un gato durante la noche ayuda a que 
este se duerma. Esa noche, Gracia tomó  
un pedazo largo de hilo. En la punta del  
hilo le ató un pequeño ratón con menta 
gatera. Después comenzó a correr por 

toda la casa 
arrastrando  
el hilo. Subió las 
escaleras, luego 
las bajó. Mitones 
comenzó a correr 
tras ella. El gato 
intentaba agarrar 
el ratón al final del hilo.

Gracia y Mitones jugaron por un largo 
rato. Fue bastante divertido. Juntos Gracia 
y Mitones ejercitaron y ambos terminaron 
agotados. Cada quien se fue a su cama  
y se quedaron dormidos, así como  
también Papá.

Desde entonces, Gracia hacía un 
tiempo para jugar con Mitones. A veces 
encontraba a Mitones esperándola junto  

a su cama con el hilo en su boca. 
Era como si dijera: —¡Es hora de 

ir a dormir! ¡Hay que jugar!

Dale la comida correcta  

a tu gato.

Dale agua a tu gato a diario.

Limpia la caja de arena  

de tu gato a diario.

Lleva a tu gato con un  

veterinario para que  

le realice una revisión.

Los gatos usan sus garras 
para agarrar y sostenerse 
de las cosas. Un gato 
puede esconder sus 
garras para que no se  
le enganchen en cosas  
tal como las alfombras.

¿SABÍAS
QUE?
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–¡Oh no! —gritó Max—. ¡Hammy 
desapareció!

Era el turno de Max de llevarse a la 
mascota de la clase a su casa durante el 
fin de semana. Hasta este punto Max había 
hecho un buen trabajo. Había puesto una 
cama limpia en el fondo de la jaula. Había 
lavado la botella de agua, así como también 
su pequeño plato de comida. Había puesto 
agua limpia a la botella de donde Hammy 
tomaba agua. Cada vez que sacaba o que 
regresaba algo a la jaula, Max se aseguraba 
de cerrar la puerta. Pero después de que 
Max puso comida en el plato de Hammy, 
el teléfono sonó. Max corrió a contestar. 
Cuando regresó, la puerta de la jaula estaba 
abierta y Hammy había desaparecido.

—Necesitamos encontrar a Hammy  
—dijo la mamá de Max—. Puede lastimarse  
si no está en su jaula. 

Max buscó por todos lados junto con su 
mamá. Al último, vieron a Hammy debajo  

Un hámster rellena  
sus cachetes de comida 
y la esconde para 
comérsela más tarde. 

¿SABÍAS
QUE?
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del horno. Max se recostó en el suelo para 
ver si podía alcanzar al pequeño animal. 
Pero Hammy estaba en la parte de atrás 
del horno. 

Mamá dijo: —Hay que mover la jaula 
cerca del horno. Dejaremos la puerta 
abierta. Después iremos a caminar afuera. 
Cuando no haya ningún ruido, Hammy 
saldrá de debajo del horno y regresará  
a su jaula.

Max y su mamá movieron la jaula cerca 
del horno. Se aseguraron de que la puerta 
de la jaula estuviera abierta. Salieron por  
la puerta delantera de su casa y fueron  
a caminar. Max estaba muy preocupado.

—¿Y si Hammy no regresa a su jaula? 

¿Cómo va a comer o beber? ¿Dónde 
dormirá? ¿Qué les diré a mi maestra  
y a los demás niños? 

Mamá replicó: —Hay que regresar 
a casa y veremos donde se encuentra 
Hammy.

Mamá y Max entraron a la cocina  
de puntitas. Max escuchó un ruido que  
hizo que sonriera. Zum, zum, zum.

—Esa es la rueda donde juega Hammy 
—susurró Max—. Él ejercita corriendo en  
su rueda. Eso significa que Hammy regresó 
a su jaula.

Max se acercó a la jaula, cerró la 
puerta y la aseguró. Después hizo un 
letrero para la jaula. Por un lado escribió 

¡Cerrar la puerta! Por el otro lado escribió 

¡Quédate dentro de la jaula!

© Learning A–Z Todos los derechos reservados.  
www.readinga-z.com

Créditos: © iStockphoto.com/Alex Kalashnikov  

2



A Enrique le gustaba todo lo que había en 
la biblioteca, excepto José. José lo miraba 
fijamente. Siempre se veía enojado. José  
era la lagartija geco que vivía en un 
terrario en la oficina de la Sra. Elva.  
Enrique tenía que pasar por donde  
estaba José para llegar a los libros.

Un día la Sra. Elva dijo: —No estaré  
aquí la siguiente semana. ¿Podrías cuidar  
a José? Te mostraré qué debes hacer.  
Enrique no sabía qué decir. Él no quería  
que la Sra. Elva se diera cuenta  
de que le tenía miedo a la lagartija.

—Escribí una lista de las cosas que 
debes hacer —dijo la Sra. Elva—. Esta lista te 
explica qué necesitas 
hacer para cuidar  
a José. Hoy haremos 
estas cosas juntos.

Enrique le ayudó  
a la Sra. Elva a limpiar 
el terrario de José.  

Una lagartija geco  
es un reptil. Los 
reptiles tienen una 
columna vertebral  
y escamas. Las víboras 
también son reptiles.

¿SABÍAS
QUE?

Enr que
y
José

i
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La señorita dijo: —Un geco necesita un 
lugar limpio donde habitar. Necesitamos 
quitarle la cama de papel que esté sucia. 
Después ponemos una limpia.

Enrique le ayudó a la Sra. Elva  
a darle agua limpia a José. 

—Un geco necesita agua limpia. 
José toma agua del recipiente. También 
ponemos musgo húmedo en su lugar  
de escondite. El musgo húmedo le ayuda  
a José a mantener una piel floja y esto  
le ayuda a mudar de piel.

Enrique le ayudó a la Sra. Elva  
a darle de comer a José. 

—Un geco come grillos y gusanos. En este 
recipiente le ponemos su comida. José hace 
ejercicio trata de capturar su comida.

Enrique le ayudó a la Sra. Elva  
a revisar el foco. 

—Un geco necesita un lugar donde 
echarse. La luz brilla en la piedra plana  
y la calienta. José se echa sobre la piedra.

La siguiente semana Enrique cuidó a 
José. Cuando la Sra. Elva estaba de regreso, 
Enrique le dijo: —Yo pensaba que José no 
era una buena mascota. Pero estaba  
mal, sí es una buena mascota. 
Creo que le caigo bien.

Revisar el foco.
Ponerle agua limpia en el recipiente.

Sacar la cama de papel sucia.

Ponerle una cama de papel limpia.

viernesmiércoleslunes
tarea

Cuidando a José
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Guacamayo
Señor A l principio, a la tía Alba le gustaba 

mucho su nuevo apartamento. Pero  
un día, la llamó a la mamá de María: 

—Hay mucho ruido en este lugar. Alguien 
siempre está gritando y gritando. Tengo 
miedo de que algo malo esté pasando.

Al día siguiente cuando fuimos a ver  
a mi tía, todo estaba silencioso. El tío Pepe 
dijo: —María, hay que caminar hasta el final 
del corredor para ver si escuchamos algo. 
Vamos a ver si podemos resolver  
este misterio. 

Caminaron hasta el final del corredor 
donde todo estaba en silencio. Pero luego, 
por la última puerta, escucharon algo. 

—Hola, chaparrito. Hola, chaparrito. 

¡Límpiate los pies! ¡Límpiate los pies!

Y un graznido. 

—¿Qué es eso? —dijo María.

—Creo que yo lo sé —dijo tío Pepe—. 
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Creo que eso es un loro.

Justo en ese momento alguien abrió  
la puerta. Vieron a un hombre pequeño 
con un pájaro grande en el hombro.  
Tenía plumas de un color rojo vivo,  
azul y amarillo. Tenía un pico largo  
y unos pequeños ojos negros. ¡Además  
este pájaro podía hablar!

—Les presento al Señor Guacamayo  
—dijo el hombre. —¿Qué dices, mi amigo?

—Hola chaparrito. Hola, chaparrito. 
Quítense los zapatos.

María y tío Pepe se rieron. Después 
regresaron a la casa de tía Alba.

—Hemos resuelto el misterio. ¡Tu  
vecino del final del corredor tiene  
un loro que habla! Vive en una  
jaula con muchas perchas.

María iba a menudo a visitar al  
Señor Guacamayo. Cada vez que  
iba, le hacia una pregunta al señor.

—¿Qué es lo que come el Señor 
Guacamayo?

—Frutas, verduras y semillas. Le pongo 
semillas aquí en esta pelota y el Señor 
Guacamayo tiene que descifrar cómo 
sacarlas. Así es cómo hace funcionar  
su cerebro.

—¿Y por qué no lo deja siempre  
en su jaula?

—Porque al Señor Guacamayo le gusta 
salir de su jaula y volar un poco alrededor. 
Cuando sale a volar, es cuando yo le limpio 
su jaula. Me quedo con él cuando  
anda fuera de su jaula.  
No quiero que se lastime.

María le contó todo 
lo que aprendió el Señor 
Guacamayo a su tía Alba  
y cuando ella supo que era 
un pájaro el que hablaba, 
se le quitó el miedo.
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E l año pasado adoptamos un perro de 
un refugio de animales. Al principio todos 
ayudaban a cuidar al perro. Mamá llevó 
al perro al veterinario para que le diera 
sus vacunas. Papá le compró comida. Las 
gemelas le compraron una cama, una correa 
y unos juguetes. Y todos paseaban al perro.

Pero después, comenzó el problema. 

—¿Quién va a pasear a nuestro 
perro esta mañana? —preguntó Mamá. 
Nadie quería. Así que Mamá se puso su 
impermeable y sus botas para la lluvia  
y llevó al perro a pasear.

Esa noche Mamá dijo: —¿Quién le va a 
dar agua limpia y comida a nuestro perro? 

Nadie lo hacía.  
Así que Mamá le puso 
agua limpia en un plato 
y comida en el otro.

Al día siguiente 
Mamá dijo: —¿Quién 

Un refugio de animales 
es un lugar donde las 
personas cuidan a las 
mascotas sin hogar.

¿SABÍAS
QUE?

Nadie
quiere
pasear
perroal
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va a jugar con nuestro perro?  
Nuestro perro necesita hacer ejercicio. 

Nadie lo hacía. Así que Mamá  
puso al perro en el carro y manejó hacia  
el refugio de animales. Habló con la chica 
del despacho. La chica asintió con  
la cabeza y tomó al perro de la correa. 

Esa tarde Mamá, Papá y las gemelas 
estaban almorzando.

—¿Dónde está nuestro perro?  
—preguntaron. 

—Regresé al perro al refugio  
de animales —dijo Mamá—. Nadie  

lo quiere cuidar. Nadie quiere darle de 
comer, pasearlo, peinarlo o jugar con él. 
Tener un perro es mucha responsabilidad.

Tanto las gemelas como Papá estaban 
disgustados. —Pero queremos mucho  
a nuestro perro. 

Luego las gemelas tuvieron una idea.  
—En la escuela tenemos una lista de tareas 
que debemos hacer. ¿Por qué no hacemos 
una lista de tareas para cuidar al perro?

Mamá replicó: —Buena idea. Ustedes 
hagan la lista. Yo voy a traer de regreso  
a nuestro perro.

Tareas para la semana 1

Papá

Sue

Dave

Abuela

Pasear al perro por la mañana 

Pasear al perro por la tarde

Darle de comer al perro 
por la mañana y por la tarde

Jugar con el perro

Peinar al perro

Mamá
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Nombre  

HOJA DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE  LECTURA INDIVIDUAL

Pregunta clave

¿Cómo se cuida a una mascota?

Por tu cuenta

1. Lee la pregunta clave. Después lee el cuento. Busca los detalles  
que te puedan ayudar a responder la pregunta clave. Encierra  
en un círculo o subraya estos detalles en el cuento.

2. Ahora lee de nuevo el cuento. Escribe los detalles que encerraste  
en un círculo o subrayaste en la siguiente Red de ideas.

3. Piensa en la pregunta clave. Escribe tu respuesta usando los detalles  
que encontraste en el cuento que leíste.

Mi primera respuesta

¿Cómo se  
cuida a una  

mascota?
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Nombre  

HOJA DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE  DISCUSIÓN EN EQUIPO

Pregunta Clave

¿Pregunta clave va aqui?

Por Tu Propia Cuenta

1.  Lee la Pregunta Clave. Después lee la sección. Busca en la sección 
información que te ayude a encontrar la respuesta a la Pregunta Clave. 
Subraya esta información.

2.  Ahora lee de nuevo la sección. Escribe la información que subrayaste en el 
siguiente diagrama de ideas.

3.  Analiza la Pregunta Clave. Escribe tu respuesta basándote en la 
información que encontraste en la sección que leíste.

Primera Respuesta

Special features  
of a national park

Special features  
of a national park

Special features  
of a national park

Pregunta clave

¿Cómo se cuida a una mascota?

Comparte tus ideas

Reúnete con tu equipo. Comenten cada cuento que leyeron.

1. Cuéntale a tu equipo qué fue lo que sucedió en el cuento que leíste. 
Muéstrales la Red de ideas que hiciste. 

2. Mira las Redes de ideas que hicieron el resto de tus compañeros de equipo. 
Comparen los detalles en cada uno de los cuentos que leyeron, usando las 
Redes de ideas que hicieron. Juntos contesten estas siguientes preguntas.

 •  ¿Por qué los cuentos sobre las mascotas no tienen  
los mismos detalles? 

 • ¿Qué tipo de cuidado y de cosas necesitan todas las mascotas?

Ahora escribe los detalles que contesten la pregunta clave en la siguiente  
Red de ideas. Escribe solamente los detalles que se encuentran en todos  
los cuentos que tu equipo leyó. 

Responde la pregunta clave

Repasen los detalles escritos en la Red de ideas que hizo su equipo.  
En equipo, escriban la respuesta a la pregunta clave. Usen los detalles  
de los cuentos para apoyar su respuesta.

¿Cómo se cuida a una mascota?

Respuesta de nuestro equipo

¿Cómo se  
cuida a una  

mascota?
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