Nombre: _________________________________

9. Febrero- Mes Nacional de la Salud Oral de las Mascotas

Oye, ¡ése es mi cepillo de dientes!
Derek ama a su gato Max y quiere cuidar muy bien de él para que sea
saludable y feliz. Él alimenta a Max y le da agua fresca para beber todos los días. Max tiene
un montón de juguetes para jugar con la mascota y una cama muy cómoda para dormir. La
mayor parte del tiempo, sin embargo, Max salta a la cama de Derek para dormir en la
noche.
Hoy, Derek decidió probar algo que nunca había hecho antes a su amado Max. En la
última visita al veterinario de Max, él informó a Derek sobre el Mes Nacional de la Salud
Oral de mascotas y le aconsejó tratar de cepillar los dientes de Max de vez en cuando. Sin
pensarlo, Derek agarró uno de los cepillos de dientes del mostrador del baño que comparte
con su hermano mayor, Roger. La aventura del cepillado de los dientes no iba bien y Derek
estaba a punto de rendirse. Max se retorcía y arañaba para alejarse cuando Roger entró en
la habitación.
—Oye, ¡ése es mi cepillo de dientes! —gritó Roger.
Derek estaba tan asustado que dejó de lado al gato, quien voló de su regazo.
—Yo iba a lavar el cepillo de dientes cuando terminara —contestó.
Roger retorció los ojos y gruñó del disgusto.
Su madre observaba en silencio toda la escena, tratando de no reírse. Ella se
comprometió a comprar un cepillo de dientes nuevo para Roger y una caja de galletas para
la limpieza de los dientes de Max.

********************************************************************************************
1. Derek tiene un gato llamado _________________________.
(Félix, Max, Charlie)

2. Derek le da a Max alimento y ___________________ todos los días.
(un baño, la medicina, agua fresca)

3. Derek quiere tener a su mascota ____________________ y feliz.
(saludable, enojada, gorda)

4. Derek decidió tratar algo nuevo y cepilló _________________ de Max
(la piel, la cola, los dientes)
5. Roger estaba __________ que Derek usara su cepillo de dientes con el gato.
(contento, disgustado, agradecido)
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