


Estimados padres:

Maddie® mueve la colita consiste en una compilación
de actividades para realizar y páginas para colorear,
creada para niños de hasta 6 años a quienes les gustan
los animales. Estas páginas han sido inspiradas en una
perrita schnauzer miniatura llamada Maddie, la
compañera juguetona, energética, leal y cariñosa de
Cheryl y Dave Duffield, los fundadores de Maddie’s
Fund®, una fundación para el rescate de animales.

El propósito de esta compilación es que sus páginas
resulten entretenidas y, a su vez, educativas. Mientras
los más pequeños se van familiarizando con temas
básicos como las formas, los colores y los números, las
historietas de Maddie y sus animalitos amigos del
refugio sirven para que los niños aprendan los
cuidados básicos que las mascotas necesitan y
descubran la felicidad que representa el haber
adoptado un animalito del refugio como mascota y
como nuevo integrante de la familia.

Deseamos que tanto usted como su niño disfruten
compartiendo estas amenas e instructivas actividades.

Cordialmente,
El equipo de Maddie’s Fund®



Este libro para colorear
pertenece a:

 ___________________________

Hola, me llamo Maddie y soy una perrita.
Quiero enseñarte cómo cuidar de tu
mascota con la ayuda de mis amigos del
refugio de animales.



Las mascotas son parte de la
famil ia

Hay muchas clases diferentes de mascotas que
una familia puede adoptar. Y hay varios lugares
donde se pueden encontrar mascotas nuevas
para que sean parte de la familia. El lugar
favorito de Maddie para encontrar un nuevo
amiguito es el refugio de animales.

Nombra las distintas mascotas amigas de
Maddie, que se encuentran en el refugio de

animales.



Satisfacciones que nos brindan
nuestras mascotas

Tener una mascota es muy gratificante. Colorea
los siguientes dibujos, que nos muestran algunas
de las satisfacciones que nos brindan nuestras
mascotas.

FELICIDAD
AMISTAD

AMOR  DIVERSIÓN



Cuidados esenciales

Todas las mascotas dependen de nuestro cuidado, ya sea que
vivan en nuestro hogar o en el refugio de animales. En
agradecimiento por los cuidados recibidos, nuestras mascotas
nos brindan toda una vida de amistad y amor. Debajo de los
dibujos que siguen, colorea la mano para mostrar lo que tú
necesitas y la pata para mostrar lo que una mascota necesita.

¿En cuántos lugares has coloreado la mano y la pata a la vez?

Respuesta: en 6

COMIDA AGUA CAMA ACOGEDORA

CUIDADO DEL
PELAJE JUEGOS Y EJERCICIOS

CUIDADO DE LA
SALUD



Placas identificatorias

Es muy importante que todas las mascotas lleven una placa
identificatoria en su collar. ¿Sabes por qué? Porque de esta
manera las personas pueden saber a qué familia pertenece
cada mascota. Es más fácil encontrar a una mascota perdida si
lleva una placa identificatoria. Existen placas identificatorias
de muchas formas y colores diferentes. Nombra las formas de
las placas identificatorias que aparecen a continuación y.
luego, coloréalas con los colores que más te gusten.



Maddie necesita una placa identificatoria
para su collar. ¿Puedes ayudar a

confeccionarle una?

Pega la placa aquí



M A D D I E

Colorea la placa identificatoria con tu
color favorito. Cuando termines, pídele
a un adulto que te ayude a recortar con
cuidado la placa identificatoria y a
pegarla con goma o cinta adhesiva al
collar de Maddie.

Además del NOMBRE de la mascota,
¿qué otra información importante debes
colocar en la placa identificatoria?

Respuesta: la dirección y el número de teléfono





¿Cómo supiste cuál de los gatos era Max?

El gato Max, amigo de Maddie, se ha perdido.
¿Puedes ayudar a Maddie para que

encuentre a Max?

MAX



Cuidado de la salud

Las mascotas necesitan que un veterinario las examine
regularmente. Un veterinario es un doctor que se encarga de
cuidar a las mascotas, de revisarlas para asegurarse de que
estén sanas y de darles inyecciones para ayudarlas a que no se
enfermen. Los veterinarios dan muy buenos consejos para
cuidar de las mascotas.

Un veterinario se asegurará de que Maddie se encuentre en
buenas condiciones de salud, revisándole las orejas, los ojos,
la nariz, la boca, el pecho, el pelaje, las patas y la pancita.
Dibuja una línea desde estas partes de Maddie hacia sus
nombres.

OREJAS              OJOS

BOCA

      PELAJE
PECHO

PATA

      PANCITA



Cuándo llamar al doctor

Colorea la mano cuando una persona necesita ir a ver al doctor.
Colorea la pata cuando una mascota necesita ir a ver al veterinario.

Control anual:

Tos ronca:

Cojera dolorosa:

  Herida sangrante:

Inyecciones para
mantenerse sano:

Dolor de oído:

¿En cuántos lugares has coloreado la mano y también la pata?

Respuesta: en 6



La castración y la esterilización

Es bueno que las mascotas estén castradas o esterilizadas. La
esterilización y la castración permiten que las mascotas vivan
más tiempo, estén más saludables y se comporten mejor. La
esterilización y la castración también ayudan a evitar el
nacimiento no deseado de crías. Los veterinarios son quienes
hacen la operación. Los machitos se castran. Las hembritas se
esterilizan.

¡Castración y esterilización por la vida!



¡La escuela también es para los
perros!

Tú vas a la escuela para aprender. ¡Los perros también pueden ir a la
escuela! A esto se lo llama "entrenamiento para perros". ¡Ir a la escuela
es muy bueno tanto para ti como para tu perro! Los entrenadores de
perros les enseñan a los perritos a comportarse bien y a ser educados.
Ser educado es bueno para todos.

¿Qué le está enseñando a hacer Maddie
a Jessie?

           Pídele a un adulto que te ayude a recortar cada cuadrado y a acomodarlos
para descubrir la respuesta.

Respuesta: a sentarse





Buena educación

Cuando quieres algo, es de buena educación decir POR
FAVOR. Cuando un perro quiere algo, es de buena educación
que se SIENTE. Colorea la pata cuando es de buena educación
que el perro se siente.

Antes de comer:

Antes de correr tras una
pelota:

Antes de que le den
algo rico de comer:

Antes de que le pongan una
correa:

Antes de ir afuera:

Antes de que lo abracen:

¿En cuántos lugares has coloreado la pata?

Respuesta: en 6



Cosas ricas para los perros
Las galletitas caseras de queso para perros Maddie’s® Magic Cheesy
Treats* son fáciles de preparar y riquísimas para saborear. Tu perro
disfrutará al practicar su buena educación si le ofreces algo rico de
comer como premio. Con la ayuda de un adulto**, sigue las instrucciones
de la receta para preparar las deliciosas galletitas de queso Maddie’s®

Magic Cheesy Treats. Intenta darles diferentes formas.

Instrucciones:
Precalienta el horno a 425 °F. Coloca todos los ingredientes en
un tazón mediano. Mezcla primero con una cuchara para unir la
leche al resto de los ingredientes y, luego, continúa mezclando
con las manos. Si notas que la masa no se une con facilidad,
puedes agregar un poquito más de leche, pero ten cuidado
porque la masa no debe quedar muy pegajosa. Con tus manos,
forma figuras de 1 pulgada de espesor (aproximadamente 1
pulgada de diámetro) y colócalas en una placa para horno,
ligeramente enmantecada. Coloca la placa en la rejilla del
medio del horno y hornea las galletitas entre 5 y 10 minutos  (o
hasta que estén un poco doradas). Déjalas enfriar durante 15
minutos antes de servirlas. ¡A disfrutar!

*No debes darle a tu mascota muchas galletitas a la vez. Las personas o los
animales que presentan intolerancia al trigo y/o a los lácteos no deben comer
estas galletitas. Las galletitas se mantendrán frescas por más tiempo si las
almacenas en un recipiente hermético.

**Por razones de seguridad, un adulto deberá estar siempre presente cerca de
los niños para supervisarlos y ayudarlos a preparar y cocinar los alimentos.

Estos son los ingredientes que necesitas:

1 taza de harina
1/4  taza de harina de maíz
1/4  taza de grasa vegetal

1/4  cucharadita de polvo para hornear
1/4  cucharadita de sal (o sal de ajo)
1/2  taza de queso cheddar rallado

4 1/2 cucharadas de leche



¡Los juguetes son divertidos!

¿Te gusta jugar con juguetes? ¡A los perros y a los gatos también les encanta
jugar con juguetes! Nombra los juguetes, que tienen diferentes formas y,
luego, dibuja una línea desde cada figura hasta su nombre.

Semicírculo

Corazón

Hueso

Círculo

Estrella
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Ayuda a Maddie a compartir los juguetes con sus amiguitos del refugio de
animales. ¿Qué juguete te parece que le gustaría más a cada animalito?
Colorea los juguetes y, luego, pídele a un adulto que te ayude a
recortarlos. Pega los juguetes con goma o cinta adhesiva debajo de cada
una de las mascotas que aparecen en la página anterior.

Maddie dice: «¡Qué divertido es compartir!»





 Maddie está soñando con su juguete favorito.

Une los puntos para descubrir cuál es el juguete favorito de Maddie.

Respuesta: el patito de hule



Encuentra los juguetes

¿Puedes encontrar los juguetes que Maddie compartió con sus gatitos
amigos? ¿Cuántos juguetes de cada clase puedes encontrar? Redondea
el número correcto debajo de cada juguete. ¡Jugar con los gatitos del
refugio es una fabulosa manera de prepararlos para que puedan ser parte
de un nuevo y cálido hogar!

1   2   3                                  1   2   3                               1   2   3



Juguetes para gatos

Jugar es una manera excelente de hacer ejercicio y
mantenerse en forma. Sigue las instrucciones a continuación
para preparar un juguete divertido y compartirlo con tu gato.

Instrucciones:

Con tus manos, arruga el papel hasta formar una pelota
firme y apriétala entre tus manos lo más que puedas
para dejarla bien chiquita. Pídele a un adulto que revise
la pelota de papel para asegurarse de que no hayan
quedado puntas sobresalientes. Sin hacer ruido,
acércate a tu gato y haz rodar la pelota de papel
suavemente por el piso delante de él. Observa cómo se
divertirá tu gato persiguiendo la pelota de papel.
!
Si no tienes un gato en tu familia, igual puedes hacer
este juguete y donarlo al refugio de animales de tu
barrio. ¡Los gatos del refugio también se divierten
jugando con pelotas de papel!

Estos son los materiales que
necesitas:

Una hoja de papel de 81/2 " x 11”



Prueba esta divertida actividad. Combina las
letras de la palabra “ADOPTAR” con las letras
que aparecen en el otro lado de la página. Intenta
pronunciar las letras. ¿Conoces el significado de
la palabra “ADOPTAR”?

A P
D R
O A
P O
T D
A A
R T



Une los puntos

Maddie tiene muchas mascotas amigas que
viven en el refugio de animales. Estos
amiguitos están esperando encontrar un
nuevo ________ donde recibirán mucho
amor.

Une los puntos para descubrir lo que están
esperando.

Respuesta: un hogar



¡Los animales del refugio pueden
ser  magníficas mascotas!

Tu nombre ___________________ Edad _______

Dibuja a tu mascota favorita.



¡Amigos para toda la vida!

Hola, me llamo Maddie y soy perrita,
ya ven que es así,

trabajo en el refugio de animales contentita
porque me encanta estar ahí.

Aquí me hago de muchos amigos
de todos tamaños y razas

que esperan lindos destinos
con largas vidas en buenas casas

¿Te preguntas qué hacen aquí?
Hay muchas razones.

Tal vez se perdieron por ahí
y esperan que alguien los encuentre.

Tal vez no vivían en casas o mansiones
y andan buscando suerte.

Sea como sea, no se ponen tristes y son fuertes.

Han llegado a un refugio de animales
que les brinda una oportunidad

de encontrar nuevos y buenos hogares
donde podrán brindar mucha felicidad.

Aunque su estadía es pasajera,
los llego a conocer muy bien;

son mis amigos durante su espera
y “para toda la vida” también.

Cuando llegue el momento de añadir
una mascota a tu hogar y familia,

al refugio de animales primero debes venir
y encontrarás compañeros que son una maravilla.



¿QUÉ ES EL MADDIE’S FUND®? 

Maddie's Fund® es una fundación familiar creada por el  
fundador de Workday® y PeopleSoft, Dave Duffield y su 
esposa, Cheryl. Maddie’s Fund está ayudando a lograr y 
mantener una nación que no mata animales, proporcionando 
soluciones a los problemas más difíciles que enfrentan la 
comunidad de los que apoyan el bienestar de los animales, 
a través de la subvención (grant giving), su cuidado de los 
animales, e investigación y educación.

La Fundación fue nombrada Maddie’s, en memoria de su 
querida perra, la miniatura Schnauzer, para dar en dólares 
lo que Maddie les dio en compañía y amor. Maddie murió en 
1997, pero gracias a este pequeña perra que fue 
abandonada en un refugio, les da una nueva oportunidad 
a estos animales abandonados para encontrar casas en 
donde también los quieran, los disfruten y compartan este 
cariño, como disfrutaron Dave y Cheryl con ella. 



Esta es una foto de la perrita schnauzer miniatura

llamada Maddie. Gracias a Maddie, muchos

animalitos que viven en refugios de todo el país tienen

la oportunidad de encontrar un hogar que les brinde

amor y donde ellos también puedan compartir la

dicha, el cariño y el compañerismo que Dave y Cheryl

Duffield, los fundadores de Maddie’s Fund®,

disfrutaron y compartieron con Maddie.  



Maaddddiee® MMuueevvee llaa
Coll ii ttaa

Producido por Maddie’s Fund®

La misión de  Maddie’s Fund® es mejorar radicalmente la calidad de vida y el bienestar
de los animales de compañía.

Maddie’s Fund
Pleasanton, CA 94588

Tel: 925.310.5450
info@maddiesfund.org
www.maddiesfund.org




