
What do veterinarians do?
¿Qué hacen los veterinarios? 
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Veterinarians keep our pets healthy and happy. 
Los veterinarios mantienen a nuestras mascotas saludables y felices.
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Just like you, pets need regular examinations.
Así como tú, las mascotas necesitan ser revisadas de vez en cuando.
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All kinds of animals depend on a veterinarian.
Todos los animales dependen de un veterinario.
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When farm animals are sick, veterinarians are there to help.
Cuando los animales de granja se enferman, los veterinarios están ahí para ayudarlos.
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Veterinarians keep cows healthy to protect our milk supply.
Los veterinarios mantienen sanas a las vacas para proteger nuestro suministro de leche.
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Veterinarians also care for zoo animals.
Los veterinarios también curan a los animales del zoológico.
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Veterinarians care for our endangered species.
Los veterinarios cuidan de las especies en peligro de extinción.
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Veterinarians keep our service animals  
healthy so they can help others.

Los veterinarios mantienen saludables a nuestros animales de servicio  
para que puedan ayudar a los demás.
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Veterinarians help make sure our food is safe to eat.
Los veterinarios ayudan a que nuestros alimentos sean seguros para comer.
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Veterinarians and physicians work together to cure diseases.
Los veterinarios y los médicos trabajan juntos para curar enfermedades.
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Veterinarians work with NASA and the military.
Los veterinarios trabajan con la NASA y con el ejército.
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 Can you help me find my way to the veterinarian?
  ¿Puedes ayudarme a llegar al veterinario?

I need to get a checkup. 
Necesito que me hagan una revisión.

Laberinto Animal



13 14

1) A trick to teach a dog.
Un truco que se le enseña a un perro.

2) Noise a cat makes.
Ruido que hace un gato.

3) A bird that can talk.
Un ave que puede hablar.

4) A pet that runs on a wheel.
Una mascota que corre dentro de una rueda.

5) You can put a saddle on this animal.
Le puedes poner una silla de montar a este animal.

6) A doctor that cares for animals.
Un médico que cura animales.

1) ITS
 ESENRATS

2) EOMW
 LAUmiLdo

3) RAPRTO
 RLoo

4) ESMRHAT
 ESmRÁTH

5) SROEH 
 ABLCLAo

6) TARNAVEINREI
 ToRAVEiNREi

Answer Key Respuestas: 1) Sit Sentarse  2) Meow maullido  3) Parrot Loro  4) Hamster Hámster  5) Horse Caballo  6) Veterinarian Veterinario
Connect the Dots

Anagramas

Une los Puntos

Did you know some veterinarians can help these pets too?
¿Sabías que algunos veterinarios también pueden ayudar a estas mascotas?

  ord Scramble
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1) I’m slippery, live in water, and breathe out  
of the top of my head.
Soy escurridizo, vivo en el agua y exhalo por arriba de mi cabeza.

2) When the sun comes up, I wake up everyone  
on the farm.
Cuando sale el sol, despierto a todos en la granja.

3) I bark to get your attention.
Yo ladro para llamar tu atención.

4) I purr when I’m happy.
Yo ronroneo cuando estoy feliz.

5) I’m big and have a nose called a “trunk.”
Soy grande y tengo una nariz llamada “trompa.”

6) I live where it’s cold and I am the color of snow.
Vivo donde hace frío y soy del color de la nieve.

7) I have wings but can’t fly.
Tengo alas pero no puedo volar.

Matching Game
Juego de memoria 

Match the animals with the clues below.

Haz coincidir a los animales con las pistas de abajo.

Answer Key Respuestas:  1) E  2) G  3) B  4) F  5) A  6) C  7) D

A B

E F G

C D
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Pets need exercise!
¡Las mascotas necesitan hacer ejercicio!

Connect the Dots
Une los Puntos
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Circle the animal in each group that is different.

Encierra en un círculo el animal que sea diferente en cada grupo.

  hat's Different?
¿Que es diferente? 

Answer Key Respuestas:  A) 2  B) 3  C) 2

A

B

C
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Match the animals with the clues below.

Haz coincidir a los animales con las pistas de abajo.

1) I like to roll in the mud to stay cool.
 me gusta revolcarme en el lodo para refrescarme.

2) I lay eggs and my babies are called “chicks.”
 Pongo huevos y a mis bebés les dicen “pollitos”.

3) You may have clothes made from my wool.
 Quizás tengas ropa hecha con mi lana.

4) I have spots and a long neck.
 Tengo manchas y un cuello largo.

5) I swing from trees, sometimes using my tail.
 me balanceo en los árboles, a veces con ayuda de mi cola.

6) I am known as “the king of the jungle.”
 me conocen como “el rey de la jungla.”

7) I look like I’m wearing a mask.
 Parece que traigo una máscara.

8) You drink my milk.
 Tú bebes mi leche.

Answer Key Respuestas:  1) E   2) F   3) G   4) C   5) A   6) D   7) H   8) B
Matching Game

Juego de memoria 

A B

E F G H

C D
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Draw another animal found in the zoo.
dibuja otro animal que veas en el zoológico.

Can veterinarians help a sick hippo? YES!
¿Los veterinarios pueden ayudar a un hipopótamo enfermo? ¡SÍ!

Connect the Dots
Une los Puntos
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Match Each Animal to 
the Correct Outline.

A

C

G

K

O

S

E

I

M

Q

U

B

F

J

N

R

D

H

L

P

T

Alligator Caimán

Cardinal Cardenal

Chicken Gallina

Dog Perro

Deer Venado

Dolphin delfín

Duck Pato

Eagle Águila

Elephant Elefante

Fish Pez

Giraffe Jirafa

Gorilla Gorila

Horse Caballo

Lion León

Penguin Pingüino

Pig Cerdo

Rabbit Conejo

Rhinoceros Rinoceronte 

Snake Serpiente

Swan Cisne

Answer Key Respuestas :  Alligator Caimán (K), Cardinal Cardenal (T), Chicken Gallina (R), Dog Perro (J), Deer Venado (D), Dolphin Delfín

 (E), Duck Pato (P), Eagle Águila (Q), Elephant Elefante (G), Fish Pez (S), Giraffe Jirafa (A), Gorilla Gorila (B), Horse Caballo (L), Lion León (C), 

Penguin Pingüino (O), Pig Cerdo (N), Rabbit Conejo (M), Rhinoceros Rinoceronte (I), Snake Serpiente (U), Swan Cisne (H)

Haz Coincidir Cada Animal con el Contorno Correcto.
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Find and circle all the hidden things on the page.

Encuentra y encierra en un círculo los objetos ocultos en la página.

Hidden Pictures
imágenes ocultas

Answer Key Respuestas:  Dog Bed Cama para perro  Food Bowl Tazón de comida  Cat Carrier Jaula para gatos  Leash Correa  IDtags Placa de 

identificación  Brush Cepillo  Birdcage Jaula para aves  Vaccine (syringe) Vacuna (jeringa)  Stethoscope Estetoscopio  Thermometer Termómetro         

1. Yellow Amarillo  2. Green Verde  3. Brown Marrón  4. Red Rojo  5. Blue Azul  6. Grey Gris
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Draw a line to match the adult to their baby.

dibuja una línea para hacer coincidir al animal adulto con su cría.

Adults Adultos: Babies Crías:

Cow Vaca

Bear oso

Horse Caballo

Bird Ave

Deer Venado

Sheep oveja

Hatchling Polluelo

Foal Potro

Lamb Cordero

Calf Becerro

Fawn Cervato

Cub osezno

Answer Key Respuestas:  Cow Vaca – Calf Becerro, Bear oso – Cub osezno, Horse Caballo – Foal Potro, 
Bird Ave – Hatchling Polluelo, Deer Venado – Fawn Cervato, Sheep oveja – Lamb Cordero
Matching Game

Juego de memoria 
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Matching Game  
Juego de memoria  

What do your pets need?
¿Qué necesitan tus mascotas?

Cut out the squares and put them picture side down. Each person takes a turn and flips over 2 cards. If they match, they keep the cards.  
If they do not match, flip the cards back over and try again. The person with the most matches wins.

Recorta los cuadros y coloca la imagen boca abajo. Cada uno voltea dos cartas por turno. Si coinciden, se queda con ellas.   
Si no coinciden, voltea de nuevo las cartas y lo intenta de nuevo. Quien tenga más pares gana.
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