
Vamos a imaginar…Ir de visita al 
veterinario.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¿Dónde estamos? ¡Estamos en el 
consultorio del veterinario!



Mi perro Trevor no parece el mismo. Papá dice:  
¿Qué pasa perrito? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo?



Papá lo saca a pasear. El 
parece no tener muchas 
ganas de caminar. Imagina 
que eres el papá. Sostén la 
correa con cuidado. “ 
Vamos perrito, ¿estás 
enfermo? ¡Vamos a tener 
que visitar al veterinario!”



Los veterinarios son los doctores de los animales. Ellos curan 
muchos tipos de animales. ¿Alguna vez has llevado a tu mascota al 
veterinario? Date la vuelta y cuéntale a un compañero tu respuesta.



Yo creo que Trevor tiene un poco de miedo. El asistente del 
veterinario lo chequea. Él dice: “Te vamos a curar pequeño. Vas a 
sentirte mejor pronto.” Él le soba la cabeza.



El asistente le escucha su corazón con el estetoscopio. 
Imagina que eres el asistente del veterinario y tomas el 
estetoscopio.¿Escuchas su corazón? Pum, pum,pum . . .  



La veterinaria hace muchas preguntas. “¿Ha comido? ¿Ha tomado 
agua? ¿Se ha estado rascando las orejas? El asistente escribe 
todas las respuestas en un papel.



Nosotros tenemos 
que esperar 
mientras hacen 
varios pruebas. Hay 
otras personas y 
animales que 
también esperan. 
Algunas personas 
tienen a sus 
mascotas en jaulas y 
otras los sostienen 
en sus piernas y les 
hablan para 
calmarlos.



Un perro muy 
grande se acerca a 
mi y me pone algo 
nerviosa. El dueño 
me dice: “No te 
preocupes, él es 
muy amigable, no te 
preocupes.”. Imagina 
que eres el dueño y 
dices: “No te 
preocupes, él es 
amigable.” 
Me alegro cuando 
el doctor llama a 
este perro. El era 
demasiado 
amigable.



Este perro parece que está cansado de esperar. Imagina que estás 
cansado de espera por mucho rato. Muéstrale a tu compañero 
como te ves cuando estás cansado de esperar o estás frustrado 
o aburrido . 



Papá se ve preocupado. El pregunta: “¿Va a estar bien nuestro 
perrito? Nosotros lo amamos mucho.” Imagina que eres el papá y 
pones cara de preocupación.



Cuando la doctora nos llama, 
ella dice que Trevor va a estar 
bien; el problema es que él 
tiene una infección en el oído.



El asistente dice: “No se 
preocupen, lo vamos a 
curar de inmediato.”



El asistente pone algo de medicina en los oídos de Trevor. 
“Quieto, muchacho. ¡Buen perrito!”



Trevor se da vueltas tratando de sacarse la medicina de los oidos. 
¿Crees que le gusta visitar al veterinario? Date la vuelta y cuéntale 
a un compañero lo que piensas.



Algunas veces cuando la gente se enferma, ellos tienen que visitar 
al doctor. Los animales que están enfermos visitan al veterinario. 
¿Crees que el veterinario ayudó a Trevor a sentirse mejor? ¿Qué 
cosas hicieron él y su asistente cuando Trevor estaba enfermo?



A la salida, paramos y le pagamos a la recepcionista.   Él  dice que 
necesitamos traer a Trevor en una semana.  Él mira su calendario. 
“¿Les sirve el miércoles 12 a las 2:00 pm?” Mi papá dice que sí está 
bien. “¡Siéntete mejor Trevor!” Dice el recepcionista.  Él  es una 
buena persona. 



¿Te gustaría imaginar que 
eres el veterinario o el 
asistente? ¡Tú puedes 
imaginar ser el dueño o 
el recepcionista también! 
¡Hasta podemos tomar 
turnos!



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


