Ryder

Ryder tiene que entrenar a los perros. Elige

Es un niño.
Tiene el pelo marrón.

Lleva chaleco rojo y blanco,

pantalones azules y zapatos son grises.

Le gusta mucho la tecnología.

Patrulla vamos a hacer Circuito de entrenamiento.

1- Saltar

Cuantos

2- Correr hasta donde

3-

-Skye pasea por la noche y ve que el faro no tiene luz

Es un perrita de color marron
- Skye quiere arreglarlo. Llama a Rocky para que la ayude.
Su uniforme es de color rosa

- Camiseta, cinta y mochila rosa

-Rocky trae una bombilla muy grande
- Rocky sube al avión con Skye y juntos vuelan hasta el faro

- También lleva collar blanco y gafas rosas

- Cambian la bombilla y ¡el faro está arreglado!
Le gustan mucho …

-Marshall entrena saltando por los aros de colores

Es un perro blanco y negro. Un dálmata

- Oye a un gato en un árbol. El gato no puede bajar solo.

Su uniforme es de color rojo:

- Camiseta, casco y mochila roja

- También lleva un collar amarillo
- Marshall pide ayuda a …………
Le gusta mucho

- …. trae una escalera y ayudan al gato a bajar del árbol

- Chase esta escondiendo huesos en el jardín

Es un perro de color marrón

- Cuando esconde uno, se hace daño en una pata.

Su uniforme es de color azul:

- Camiseta, gorra y mochila azul

- También lleva un collar negro

Le gusta mucho ….

- Chase pide ayuda a……..

- …………… ayuda a Chase a poner una venda o tirita

- En el invierno ha llovido mucho, Rubble sube al tejado

Es un perro marrón y blanco.

- Rubble no ve un agujero y se queda atrapado

Su uniforme es de color amarillo:
- Rubble pide ayuda a……..
- Camiseta, casco y mochila amarillo

- También lleva un collar marrón

-

…………… ayuda a Rubble a salir del agujero.

Rubble y ………. Arreglan en agujero del tejado.
Le gustan mucho las herramientas y patinar

Elige 1 amigo y dibujamos cómo juegan

Es un perro marrón chocolate

Su uniforme es de color naranja

- Camiseta, casco y mochila naranja

- También lleva un collar azul

Le gustan mucho el agua

Elige 1 amigo y dibujamos cómo juegan

Es un perro de color gris

Su uniforme es de color verde

- Camiseta, gorra y mochila verde

- También lleva un collar naranja

Le gustan mucho reciclar

Los cuentos de la estrella azul son una colección
de cuentos diseñados para niños con TEA o
dificultades en la comunicación. A través de estos
cuentos podemos estimular el lenguaje oral,el
juego anticipar aspectos importantes de la vida
diaria o comprender aspectos concretos de las
relaciones sociales.
Material elaborado por: Rocío García

Este cuento está diseñado para potenciar el juego de los
niños y niñas a través de guiones que favorezcan su
comprensión.
Ayuda a establecer formas de juego basados en acciones
conocidas para el pequeño y da la opción de elegir y
personalizar para favorecer el que se varíen y el juego se
enriquezca y haga más flexible.
Si nuestro objetivo es fomentar el interiorizar el juego, la
atención, comprensión de pequeñas frases, o pasar un rato
divertido, el material es ideal para cualquier pequeño
interesado en LA PATRULLA CANINA.

Esperemos que disfrutéis de los momentos compartidos con
su uso.
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