
Nombre ______________________________________ Clase ______ Minutos _____

Mascotas 1

¿Tienes una mascota? Aquí en Estados Unidos, muchas 
familias tienen mascota, ¿no? En España y en Latinoamérica 
muchas tienen su mascota también. Como aquí, la mascota 
favorita es un perro o un gato. Los perros y los gatos son unos 
amigos buenos y sinceros. 

En España y en Latinoamérica hay una cosa interesante. Hay 
unas excepciones pero en general las mascotas son populares en 
las ciudades y en los suburbios pero no en las zonas rurales. En 
las zonas rurales o en el campo, la gente no tiene un animal como 
un perro o un gato en casa. 

Mascotas exóticas  Hay también mascotas exóticas. Jorge es 
de Pisac en los Andes de Perú. Él tiene como mascota una llama. 
En Perú, Ecuador, y Bolivia las llamas son domesticadas. Pero, 

¡atención! Las llamas no tienen mucha paciencia y a veces son un poco desagradables, pero no 
peligrosas (dangerous).

Andrea es de una zona tropical en Guatemala. Ella tiene un loro (parrot). Su loro es 
bastante pequeño pero hay loros que son muy grandes. Loros tienen muchos colores bonitos. 

¿Comprendes?

Escoge. Select the correct answer.

 Muchas familias tienen una mascota porque __________.
a. son de Estados Unidos, España, o Latinoamérica 
b. las mascotas son amigos buenos
c. las mascotas son animales

2.  En España y en Latinoamérica, las mascotas son populares _________.
a. en general
b. en las zonas rurales
c. en las zonas urbanas

3.  ¿Por qué son desagradables a veces las llamas?
a. Son domesticadas.
b. Son peligrosas.
c. No tienen mucha paciencia. 

4.  Un loro es ______________ que tiene muchos colores bonitos.
a. un perro
b. un gato
c. un pájaro 



Nombre ______________________________________ Clase ______ Minutos _____

Cultura

Aquí tenemos un sato adorable. El sato es un perro especial de 
Puerto Rico. Los satos son muy cariñosos. No son todos el 
mismo color. Y no son todos del mismo tamaño (size). Unos son 
pequeños y otros son medianos. Pero no son grandes. Un sato 
puertorriqueño es un amigo sincero. 

1.  ¿Qué es un sato? ______________________________________________________

________________________________________________________________________

2.  ¿De qué color son los satos? _____________________________________________

________________________________________________________________________

3.  ¿De dónde son los satos?  _______________________________________________

________________________________________________________________________

4.  ¿Todos los satos son perros muy grandes?  __________________________________

________________________________________________________________________


