
La Familia de los Gatos

•Hoy día vamos a leer un cuento sobre la familia
de los gatos.

•¿Pueden pensar en gatos que sean muy grandes?

•¿Cuáles conocen?

•¿Pueden pensar en gatos que son chicos y viven
con ustedes en las casas?  

•¿Cuáles conocen?



En mi casa tengo dos gatos siameses.  Los 
gatos siameses tiene la cara obscura y el 
cuerpo claro y tiene ojos azules.  El origen de 
su nombre es porque fueron gatos del antiguo
reino de  Siam.  A mi me gusta estos gatos
porque son muy misteriosos e inteligentes.  
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Hay otros tipos de gatos que son muy grandes
y feroces.  Por ejemplo, el tigre es feroz y vive
en el bosque.  Es de color naranja con rayas
negras.  Los tigres son algunos de los gatos
que pueden nadar en los ríos o lagos. Otros
gatos como mis gatos siameses no les gustan
el agua y no pueden nadar.
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¿Conocen otro tipo de gato?  Yo conozo otro
tipo de gato que  son los leones.  Los leones
son muy grandes y con pelaje de color entre 
amarillo y naranja.  Los leones machos son 
aquellos que protejen a su familia.  Los leones
hembras son aquellas que encuentran la 
comida para su familia. Los leones pueden
pesar hasta 400 libras y viven en Asia o África. 
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¿Saben cuál es el gato que puede correr mas rápido
que todos los otros gatos?  Los guerpados pueden
correr hasta 75 millas por hora.  Esto es tan rápido
como un coche en las carreteras.  ¿Saben cuál animal 
de la familia de gatos no puede ronronear?  Los gatos
montes y los guerpados no pueden ronronear.  ¡Que 
interesante!
¿Y tú que piensas de estos animales? ¿Te gustan?  A 
mi sí me gustan mucho los gatos.
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1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los animales de la familia

de gatos?

2. ¿Cuál es el origen del nombre de los gatos siameses?

3. ¿Dónde viven los leones? 

4. ¿Qué animal puede correr muy rápido?  

5. ¿Cuántas millas por hora puede correr? 

6. ¿Cuál animal de la familia de los gatos no puede ronronerar?

Preguntas


