
Vamos a imaginar…Ir a la 
peluquería para perros.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la peluquería 
para perros.



Está lloviendo muy fuerte. ¡Los perros quieren salir a jugar y yo 
también! Mamá dice: “Pueden salir a jugar pero no se unten de 
lodo.” ¿Qué crees que pasó?



¡Nos divertimos tanto jugando en el lodo! 



Mamá no se ve contenta. Ella dice: “¡Oh no, que desastre! 
Tenemos que llevar a los perros a la peluquería.” Haz cara de 
una mamá que no está contenta.



Algunas veces les damos un baño a los perros en el jardín, 
pero hoy está lloviendo. Mamá dice que también hay que 
cortarles las uñas.



Ella llama a su amiga Latisha quien trabaja en Wags & Whiskers. 
Latisha es la recepcionista. Ella hace las citas, contesta el teléfono 
y le cobra el dinero a los clientes.



Lo primero que hacen en la peluquería es darle un baño a los 
perros. Ellos tienen un bañera especial con una manguera larga para 
mojar a los perros. Imagina que tienes una manguera larga y estás 
mojando a los perros... “¡spsshhh!”



El peluquero se ve algo exasperado, “¡Que desastre! ¿Qué andaban 
haciendo ustedes?” Imagina que eres el peluquero y estas frustrado. 
Tendrás que usar champú extra para bañar a los perros, y tendrás 
que sobar bien el champú en su pelo.



Estos perros están bien peludos. Yo veo muchos perros a los que 
les cortan el pelo con una rasuradora especial en la peluquería,



y los secan...



E incluso les hacen 
trenzas. 



El peluquero y su asistente les cortan las uñas y le limpian los 
dientes a los perros . A algunos perros no les gusta esta parte. Yo 
me pregunto si alguna vez un perro ha mordido a un peluquero.  
¿Qué crees tu? Date la vuelta y cuéntale a un compañero lo que 
piensas.



El peluquero dice: “Yo creo que este pequeñín está un poco 
nervioso. Le limpiaremos sus dientes la próxima vez.” ¿Qué dirías 
tú para calmar a un cachorro nervioso? Date la vuelta y cuéntale a 
un compañero tu respuesta.



Yo creo que a mi me gustaría ser una peluquera de perros. 
Ellos usan muchas herramientas especiales: cepillos, 
cortaúñas, cepillos de dientes especiales, secadores de pelo, 
rasuradoras e incluso tijeras.



Ellos saben mucho acerca de animales y de como mantenerlos 
calmados. Imaginemos que somos peluqueros de perros. “Quieta, 
preciosa. ¡Vas a quedar super linda! Esta bien, así, tranquila.” y con 
cuidado le cortas el pelo a la perrita.



Cuando recogemos a nuestros 
perros, ellos se ven 
estupendos y el peluquero les 
da una galleta a ambos.



Antes de salir paramos donde Latisha para pagar. Ella busca 
nuestra información en el computador, hunde unas teclas en la 
calculadora y nos dice, “Son $56.00 por los dos perros. ¡Es un 
poco más hoy porque estaban untados de lodo! ¿Cómo quiere 
pagar?” Mi mamá usa su tarjeta débito para pagar y dice: “Quiero 
poner algo extra para la propina del peluquero, ¿podría 



Camino a casa en el carro, yo le 
digo a mi mamá que me 
gustaría ser un peluquero de 
perros o un recepcionista. Ella 
dice: “Hay muchos tipos de 
trabajos que puedes hacer 
cuando seas grande. Cuando 
lleguemos a casa, puedes jugar y 
usar tu imaginación.



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 
imaginación!


