DESCARGABLE GATUNO
Coloreable e ideas con IMANIX

Láminas que estimulan habilidades visuales y fomentan el uso del lenguaje a través del juego.

LOS GATOS
Observadores, elegantes, escurridizos, suaves como
su pelaje, fieles, paseadores, de carácter tan definido,
como las puntas punzantes de sus uñas, eso y mucho
más son los gatos.
Los gatos, además de ser animales que encantan a
grandes y chicos, han sido fuente de inspiración en la
literatura, héroes de famosos poemas, protagonistas
de profundas creencias durante la historia de la
humanidad, e incluso se les ha dedicado un
mes exclusivamente a ellos.
Con esta inspiración gatuna,
proponemos una instancia
de juego y vínculo a partir
de lo que rodea a este ser
tan especial, casi místico.

Mes del

GATO

ODA AL GATO
(EXTRACTO)
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo.
El gato,
sólo el gato
apareció completo
y orgulloso:
nació completamente terminado
camina solo y sabe lo que quiere.

LOS GATOS
Los gatos son animales
mamíferos y felinos.
Pueden ser salvajes o domésticos.
Se caracterizan por su agilidad, agudos
sentidos del olfato y audición, así como
por su capacidad para ver de noche.
Existen variadas especies de gatos.

OVILLOS DE LANA
¡A los gatos les encanta jugar! El ovillo de lana es uno de los juguetes típicos que les fascina
a los gatos. Este simple objeto les atrae porque al tomar una forma de pelota puede rodar.
Ideal para que el gato haga actividad física y descargue su energía.
Su textura blandita y sus hilachas son ideales
para agarrar con sus uñas y poder mordisquear.

MIAU...

Mira ese ovillo
gigante de IMANIX.

PONERLE EL
CASCABEL AL GATO
El dicho “ponerle el cascabel al gato”
es de origen literario, pues proviene de
una conocida fábula en la que unos
ratones se proponían el desafío de
amarrarle el cascabel a un gato para
saber si estaba cerca y así tener tiempo
de huir.
La usamos cuando estamos frente a una
situación difícil, riesgosa o que por algún
motivo nadie se atreve a concretar.
¿Quién le pone el cascabel al gato?

ANIMAL NOCTURNO
Los gatos son animales nocturnos por naturaleza. Como buenos
cazadores, esperan la oscuridad para salir en busca de su presa.
Esto es notorio, especialmente, en gatos callejeros y/o salvajes, no
tan así en gatos caseros, pues al tener cubiertas sus necesidades
básicas de alimentación, salir a cazar no les quita el sueño.

¡Arma tu LUNA IMANIX y colorea tu gato nocturno!

LA ELEGANCIA
HECHA ANIMAL
Se dice que los gatos son muy
elegantes.
Esto, seguramente, por su forma
pausada y rítmica de caminar y por
sus hábitos de higiene; siempre
limpios y bien peinados, se deslizan
por el suelo o por los tejados.

LOS TEJADOS
A los gatos les encanta subirse a los tejados para
poder ver todo desde arriba y estar alerta. Estos
mini tigres son hábiles cazadores y es por esto
que los techos son uno de sus lugares favoritos.

¡Arma un tejado
colorido para
nosotros!

ESTABA EL SEÑOR
DON GATO
Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado
cuando le vinieron nuevas
que había de ser casado
con una gatita parda
con una pinta en el rabo.
El gato de la alegría
se ha caído del tejado
se ha roto siete costillas
y la puntita del rabo.
Le llevaron a enterrar
por la calle del pescado
y al olor de las sardinas
Don Gato ha resucitado.
Autor anónimo

UNOS BIGOTES
Los gatos se caracterizan
por tener bigotes largos.
¿Sabías que los bigotes son
una herramienta sensorial?
Por ejemplo, si el gato está
alerta moverá sus bigotes
hacia adelante, y si está
asustado los moverá hacia
atrás. Dicen también que
por donde pasan sus
bigotes, pasa también
su cuerpo.

UNA LUPA
Los gatos son animales
misteriosos. Tienen una
mezcla de ternura,
indiferencia e inteligencia.
Siempre nos dan la
sensación de que están
creando un plan.

Recorta tu lupa en la
siguiente página.

UNA LINTERNA
Los ojos de los gatos tienen diversos
colores, pero lo más interesante es que
son como una linterna. Pueden ver en la
oscuridad 6 veces más que cualquiera
humano.

UN ARENERO
Los gatos comúnmente usan el arenero como nosotros usamos el baño. Ellos se preocupan de
estar limpios y les gusta que su arenero esté en un lugar tranquilo y apartado, así no necesitan
estar alerta.

¡ARMA UN ARENERO PARA TU GATO DE PELUCHE!

Si conoces a alguien a quien le puedan
interesar estas ideas, COMPÁRTELO.
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