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En este divertido diario encontrarás un montón
de curiosidades sobre Max, Pompón, Bridget,
Chloe y las estrafalarias vidas que llevan
cuando los humanos no están en casa.
¿Serás capaz de poner a prueba todo lo que
sabes de los protagonistas de Mascotas 2 ?
¡También podrás dibujar y escribir acerca
de tus propias aventuras!
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¡HOLA!
¿Quieres saberlo todo sobre tus mascotas favoritas y su
mundo secreto? ¡Aquí tienes la oportunidad!
En este divertido diario podrás encontrar un montón de
datos e información sobre Max, Pompón, Bridget, Chloe
y las estrafalarias vidas que llevan cuando los humanos
no están en casa.

Además, cuenta con muchas páginas para que
puedas escribir sobre tu propia e increíble vida.
¡LAS MASCOTAS TIENEN MUCHAS GANAS DE CONOCERTE!
¿Te apetece aprender a relajarte y tomártelo todo con más
calma como Max? Responde al test de la PÁGINA 30 para
alcanzar tu zen interior.
¿Crees que das la talla para convertirte en un superhéroe? Lee
con atención los superconsejos de Pompón en la PÁGINA 45.
Además, puedes asistir a la Escuela de perritos de Pa en la
PÁGINA 54, seguir la guía de Chloe para llevar una
auténtica vida de gato en la PÁGINA 68 y
completar el crucigrama de la PÁGINA 86
para demostrar cuánto sabes sobre la película.

¿ESTÁS LISTO?
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¡VAMOS
				ALLÁ!
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¡BIENVENIDO a nuestro mundo!
Max, Pompón, Bridget y sus amigos son mascotas que viven en la
gran ciudad y tienen grandes aventuras. Cada uno de ellos vive en un
apartamento de Nueva York con sus queridos dueños y disfrutan de
las caricias, golosinas y el amor incondicional que supone ser
una mascota.
Las mascotas quieren a sus dueños incondicionalmente, pero
cuando los humanos se marchan de casa es cuando comienza
la verdadera diversión.
Desde un sistema de comunicación con walkie-talkie a una escuela
secreta para entrenar cachorros; desde misiones de superhéroes al
rescate de un tigre del circo; desde operaciones de salvamento en una
granja a tener que huir de un par de lobos malvados...

¡NO HAY AVENTURA DEMASIADO GRANDE PARA ESTAS
INCREÍBLES MASCOTAS!

¡CONOCE A LAS

MASCOTAS!
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Pero al final del día, con las misiones cumplidas y los
rescates consumados, las mascotas siempre vuelven a
sus apartamentos a tiempo para saludar a sus dueños
con una sonrisa y un efectivo meneo de cola. Después
de todo, ¡en eso consiste ser una buena mascota!

DUke
Norman

POMPÓN

Buddy
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TODO sobre ti
Ya sabes muchas cosas sobre las mascotas, ahora ellas quieren
saberlo todo sobre ti. Completa el siguiente cuestionario personal
para presentarte ante tus nuevos amigos.

Mi nombre es						
Tengo		

años.

Mi cumpleaños es el		

de 					

Vivo en							
Estoy en		

		

en la escuela.

Lo que más me gusta hacer es

Si pudiera ser un animal, sería

porque

Mi mascota preferida es:
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¡Sumérgete el mundo de las mascotas! Dibuja o pega una
fotografía tuya en la ventana del apartamento de abajo.
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TODO SOBRE TU MASCOTA
¡Los animales son unos amigos increíbles! ¿Tienes alguna mascota
en casa o te gustaría tenerla? Completa la siguiente información sobre
tu mascota o la mascota que te gustaría tener.

Mi mascota se llama:
Es un/a:

PERRO
GATO
RATÓN
PÁJARO
HÁMSTER

CONEJO
SERPIENTE
pez
¿OTRO ANIMAL DIFERENTE? ¡PONLO AQUÍ!

Su comida favorita es:

Hierba gatera
Galletas para perros
Salchichas
Queso
Zanahorias

Filetes
Avellanas
Grano
Otra cosa
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