
Vamos a imaginar…Ir a la 
panadería de mascotas.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



Estamos en la panadería de mascotas.



Cuando llevé a mi perro a la 
escuela de obediencia, me di 
cuenta de una cosa. ¡Cada uno de 
los perros que estaban allí adoran 
que les des galletas! Ellos hacen 
lo que sea por una galleta. 
“Sentado”, “quieto”, “camina”. Los 
perros siguen todas las órdenes 
para que les des una galleta.



¡Parece ser que los 
perros solo piensan en 
comer todo el tiempo! 
Ellos adoran sobre 
todo las galletas.



Pero aunque ellos adoran 
la comida de las personas, 
ésta no es la más saludable 
para perros y gatos. Es por 
eso que yo tuve la idea de 
abrir mi propia… 
Panadería de mascotas



Ahora, ¡no te confundas! No quiero decir que 
voy a tener una panadería donde las mascotas 
cocinan. ¡Lo que quiero decir es una panadería 
para hacer comida para las mascotas!



Hay muchos trabajos que 
hacer en mi panadería para 
mascotas. Yo soy el dueño y el 
panadero. Yo hago las galletas 
especiales para perros y gatos 
en la cocina. Mis galletas son 
muy populares y yo también 
las vendo en la tienda.



Nosotros usamos todo tipo de ingredientes en nuestra panadería. 
Algunos de ellos son los mismos ingredientes que se usan para 
hacer galletas para la gente. Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero sobre los ingredientes necesarios para hacer galletas 
deliciosas y naturales para los perros y gatos!



El día de hoy estoy haciendo galletas en forma de hueso para 
los perros. Yo pongo perejil en las galletas porque es bueno 
para ellos. Es una manera natural de refrescar su aliento y 
también les da vitaminas.  ¿Qué otras formas para mis galletas 
crees que debería hacer?



Ayer hice galletas en forma de periódicos y bichos. Me gusta tener 
diferentes opciones. Los dueños de mascotas se gozan todas las 
cosas que yo hago. Esto quiere decir que ellos piensan que es 
divertido lo que hago y así compran más galletas.



Otras personas trabajan en la tienda conmigo. La asistente de ventas 
ayuda a organizar los estantes y espera a los clientes. Ella dice cosas 
como: “¿Les puedo ayudar a encontrar alguna cosa? Tenemos galletas con 
menta gatuna si tienen un gatito en casa.”



Los perros grandes han babeado la vitrina con sus hocicos. Ella tiene 
que limpiar el vidrio para que los clientes puedan ver la mercancía. 
Imagina que tú estás limpiando el mostrador. Ponte los guantes. 
Rocía el liquido en el vidrio. Soba las manchas.



Incluso mi hija ayuda a limpiar 
la tienda. Ella usa un 
recogedor y un cepillo para 
recoger las migajas de 
galletas que han quedado en 
el suelo. Nosotros dejamos 
que las mascotas entren a la 
tienda, así que a veces…



Tenemos algunos accidentes en el piso. Los dueños siempre se Se 
sienten apenados cuando esto pasa. Ellos dicen: “¡Lo siento mucho!” 
Yo digo: “No hay de que preocuparse. Este es un lugar muy alegre. 
Pasa todo el tiempo.” Luego yo tomo un trapeador y toalla de papel  
y lo limpio inmediatamente. “A veces los accidentes suceden!”



Muchos turistas vienen a nuestro pueblo que se encuentra cerca de la 
playa. A ellos les gusta comprar recuerdos de las vacaciones y dárselos a 
sus amigos. Yo hago galletas en forma de tiburones, langostas y hasta conos 
de helado. Si tiene una idea de otra cosa que yo debería hacer, date la 
vuelta y cuéntale a un compañero.



Un día, un cliente vino y 
preguntó: “¿Tiene un pastel 
de cumpleaños para 
perros?” Yo dije: “No, pero 
puedo hacerle uno.” Ahora, 
yo siempre tengo pasteles 
de cumpleaños. Estos se 
venden como pan caliente.



Muchos de los 
clientes me envían 
fotos de las fiestas 
de cumpleaños de 
sus mascotas. Yo 
las pongo en la 
pizarra de 
mensajes.



Uno de los clientes siempre compra un pastel entero de cumpleaños 
para sus cuatro labradores. Ella dice: “ Ellos van a cumplir 5 años, así 
que necesitaré un pastes especial.” ¿Puedes ver que puse en el pastel 
en lugar de velas, para mostrar cuantos años van a cumplir?



Después de hornear todas las 
galletas, mi asistente me ayuda a 
empacar las que van para otra 
tienda. Yo digo: “Necesitamos 
cuatro cajas de huesos y 
corazones para perros.” Ella 
dice: “Las voy a empacar 
enseguida. ¿Quiere que las 
reparta de camino a casa?” Yo 
le digo: “Eso seria estupendo.”



Yo cuento las ganancias del día, y pongo una parte del dinero en un 
sobre que llevo al banco para hacer un depósito. Luego, yo cierro 
con llave la caja registradora.



Me encanta tener mi propio 
negocio, pero, ¡no creas que 
es fácil! Yo tengo que trabajar 
muchas horas al día, y al final 
de la jornada, he hecho tantas 
cosas, igual que mi asistente. 
¿Puedes pensar en algunas de 
las cosas que yo he hecho? 
Date la vuelta y cuenta a un 
compañero tu respuesta.



¿Pensaste en cosas como estas? Tal vez te gustaría imaginar que 
trabajas en la panadería para mascotas o ser un cliente. ¿Qué rol 
te gustaría tener? ¿Qué harías  o qué dirías?  



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


