
 Dogs, cats, fish, birds, lizards, rats—pets are every-
where! They come in all different shapes, sizes and colors.

 Perros, gatos, peces, pájaros, lagartos, ratas: ¡hay 
mascotas dondequiera! Las hay de diferentes formas, 
tamaños y colores.

Pets can be big.  
Pets can be small.

Las mascotas pueden ser grandes.  
Las mascotas pueden ser pequeñas.
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Look at my turtle!  
Turtles have a shell.

¡Mira mi tortuga! 
Las tortugas tienen caparazón.

 Pets may have lots of nice fluffy fur or they may be  
silky-smooth and shiny. Some pets have scales and  
some have wings. There are pets with gills and pets  
with shells. Can you think of a pet that has a shell?

 Las mascotas pueden tener un pelaje grueso y  
mullido o pueden ser suaves, sedosas y brillantes.   
Algunas tienen escamas y otras tienen alas. Unas  
tienen aletas y otras, caparazones. ¿Te viene a la  
mente alguna con caparazón?
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Cats like to sleep in the sun.

A los gatos les gusta dormir bajo        
el sol.

 Pets have different needs. Birds need a cage to sleep  
in, but cats sleep anywhere they want to. A dog must  
be fed every day, but some snakes only eat once a week. 
Good pet owners know what’s best for their pet. 

 Las mascotas tienen diferentes necesidades. Los pája-
ros necesitan una jaula para dormir, pero los gatos duer-
men dondequiera. Los perros comen todos los días, pero 
algunas serpientes solo comen una vez a la semana. Los 
dueños saben qué es lo mejor para su mascota.
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 According to some sources, cats are the world’s most 
popular pets. Maybe that’s because cats are easy to care 
for. Cats don’t seem to mind being left alone while their 
owners are away at school or work. They can purr while 
curled up in your lap.

 Según algunas fuentes, los gatos son las mascotas               
más populares del mundo. Tal vez sea porque son fáciles 
de cuidar. A los gatos no parece importarles que los 
dejen solos cuando sus dueños van a la escuela o al
trabajo. Además pueden ronronear mientras se  
acurrucan en tu regazo.

A cat has soft fur. 
It may purr if you pet it. 

El gato tiene un pelaje suave. 
Puede ronronear si lo acaricias.
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