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For teachers Antes y DESPUÉS
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RESUMEN DE LA OBRA:
Todo el mundo ama a Pete, el gato genial que toca la guitarra. Todos

menos Jimmy, el estudiante de segundo grado más organizado del mundo.
Pero todo eso cambia cuando Pete el Gato y Jimmy hacen un viaje por
carretera único en la vida. ¡A toda la familia le encantarán las divertidas

travesuras de Pete en este musical que te hará bailar los pies!

¿CÓMO DEBO PREPARAR A MIS ESTUDIANTES
PARA UN VIAJE AL TEATRO?

Estar en una actuación en vivo es muy diferente a ver una película en una sala de cine
o en casa. El escenario es mucho más silencioso, y los ruidos creados por los
espectadores pueden interrumpir el espectáculo y distraer a los artistas. Recuerde, que
hay personas reales en el escenario y merecen su respeto mientras actúan.

Aquí hay algunas pautas y reglas básicas que debes observar cuando asistiendo al
teatro en vivo:

● No se permite hablar. Incluso los susurros pueden ser bastante fuertes en una
habitación tranquila.

● Si tiene un teléfono celular, debes apagarlo Y guardarlo durante la presentación. La
luz puede distraer a los artistas.

● Mantengan las bolsas, los pies y los cuerpos fuera de los pasillos. A veces los
actores caminan a través de ellos durante los espectáculos.

● No pongas tus pies en la silla frente a ti ni te se sientes sobre tus pies en el
asiento.

● No se permiten alimentos ni bebidas en el teatro.

● Cúbrete la boca al bostezar, toser, u otros ruidos.

● Si crees que algo es gracioso, siéntete libre de reír. Los actores son energizados
por interacciones con la audiencia.

● No te pongas de pie ni cambies de asiento durante la actuación.

● Usa el baño y ponte cómodo antes de que comience el espectáculo.

ANTES DE VER LA OBRA...
Lea el libro en voz alta con su clase.

Después de leerlo completamente una vez,
repase las páginas y señale:

● Enseñe a sus estudiantes cómo
reconocer un título y nombre del autor
en un libro. En en este caso, el autor
también puede ser el ilustrador.

● Discuta los colores en las imágenes.

● Pregúnteles a los niños qué
sentimientos tienen leyendo el libro.

● En todos los libros de Pete el Gato, Pete
convierte una situación que podría ser
mala en algo bueno y feliz. ¿Pueden sus
estudiantes describir un momento en
que eso les pasó a ellos?

● Explique que verán actores en una obra
de teatro. Enséñeles a los alumnos que
los actores son personas reales y
pueden desempeñar cualquier papel,
incluso un animal.

DESPUÉS DE VER LA OBRA...
Tenga conversaciones con sus estudiantes:

● ¿Cuáles fueron algunas de las
similitudes y diferencias entre los libros
de Pete y la obra?

● ¿Qué le pasó a Pete que podría haberlo
enojado o decepcionado?

● ¿Tuviste una escena o canción favorita
en la obra?

● ¿Qué personaje fue tu favorito?

● ¿Hubo algún personaje de los libros que
te hubiera gustado ver en la obra?

● ¿Alguno de los personajes te recuerda a
alguien que conoces? Si es así, cuáles.

Hay muchas maneras en que puede tener
estas conversaciones sin que se convierta
en un ejercicio de hablar o escribir.

● Sus estudiantes pueden dibujar sus
respuestas a estas u otras preguntas.

● Los estudiantes pueden crear su propia
obra utilizando los mismos personajes
que se ven en la obra.

● Los niños pueden hacer tarjetas
didácticas de las palabras que son
nuevas para ellos.

● Anime a los estudiantes a diseñar una
marioneta de bolsa de papel de su
personaje favorito.

● Haga que los estudiantes recreen
escenas de la obra usando figuritas
o muñecas.



Sobre los Autores Sobre los Autores
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JAMES DEAN
James Dean es el creador e ilustrador
original de Pete el Gato. Es un artista
autodidacta originario de Fort Payne,
Alabama. Su pasión por el dibujo se hizo
evidente desde muy joven, y cuando era
niño, se podía encontrar a James dibujando
a sus personajes favoritos como Snoopy y
Yogi Bear.

James obtuvo su título en ingeniería
eléctrica de la Universidad de Auburn y pasó
a trabajar para Georgia Power durante varios
años. Eventualmente, fue llamado para
dedicarse a su arte a tiempo completo y
comenzó a vender su trabajo en festivales
de arte en todo el sureste. Fue durante este
tiempo que comenzó a crear pinturas y
dibujos de su gato, Pete. El gatito azul
apareció como un personaje en las obras de
arte de James alrededor de 1999 y ha sido
un elemento permanente desde entonces.

El arte de James Dean se ha vendido en
más de noventa galerías y tiendas en todo
Estados Unidos. Ha dedicado sus pinturas a
Pete el Gato durante quince años y convirtió
su amor natural por los gatos en el trabajo
de su vida. En el 2006 James publicó su
primer libro, Las Disaventuras de Pete el
Gato (The Misadventures of Pete the Cat), el
historial de su arte, e ilustró su primer libro
infantil autopublicado, Pete el Gato: Me
Encantan Mis Zapatos Blancos (Pete the Cat:
I Love My White Shoes), en el 2008. Ahora
hay casi 100 títulos publicados de Pete el
Gato con más que salen todo el tiempo.
James siente humildad todos los días por el
éxito que este gato azul chevere le ha traído.
Dice que afectar positivamente la vida de los
niños es su prioridad número uno, y está
agradecido de tener una audiencia tan
increíble por cual trabajar.

KIMBERLY DEAN
Kimberly Dean es una autora infantil, artista
y entusiasta del yoga mejor conocida como

autora de bestsellers del NYT y co-madre de
personaje del libros infantiles Pete el Gato.
Antes de cumplir su sueño de convertirse en
autora y artista a tiempo completo, trabajó
para el Estado de Georgia, dejando la Oficina
de Prensa del Gobernador en 1998 para
dedicarse su arte.

Comenzó a vender su trabajo en festivales
de arte en 1999 y abrió una pequeña galería
de arte en 2003. Incursiona en múltiples
medios y le gusta experimentar con nuevos
estilos y técnicas. Ella dice de su trabajo,
"¡Me encanta lo que hago! ¡El trabajo es
como ir al kinder todos los días!"

En 2004, comenzó a colaborar con su
compañero artista James Dean para crear
libros infantiles sobre Pete el Gato. Las
Disaventuras de Pete el Gato (The
Misadventures of Pete the Cat), un libro para
mesa de café del arte de James, fue lanzado
en 2006. Sus sueños de convertirse en una
autora de libros infantiles publicada se
hicieron realidad en 2013 con el lanzamiento
de su primer libro para niños, Pete el Gato y
Sus Gafas de Sol Mágicos (Pete the Cat and
His Magic Sunglasses). Ahora ha escrito
muchos de los libros de Pete el Gato, así
como también comenzó otra serie
protagonizada por sus propios personajes
Willow y Oliver.

Kimberly vive en Savannah con su perro,
Gypsy, y su gato, Phoebe. Sus hijos y
nietos viven cerca, y su palabra favorita es
"Lovie", que es el nombre que sus nietos la
llaman cariñosamente.

MR. ERIC
Eric Litwin es un tipo de tipo que rasguea
guitarra, canta canciones, banjo, cuenta
cuentos, compone canciones, ganador de
premios nacionales, productor de música,
divertido y folclórico. Le encanta mezclar
canciones e historias y se inspira en la
profundidad y simplicidad de las canciones
y los cuentos populares. Eric es un artista
popular, que deleita a miles de niños y
familias cada año. Ha grabado dos
galardonados CDs demúsica infantil.



SOBRE PETE el gato PETE EL GATO & SUS AMIGOS
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¿CÓMO LE SURGIÓ LA IDEA DE
PETE EL GATO A JAMES DEAN?

En 1999, James adoptó un gatito de un refugio local. Un escuálido gatito
negro ganó y encontró un nuevo hogar. James lo llamó Pete. De gatito
Pete, pasó mucho tiempo sentado en el regazo de James. James nunca
había pasado tanto tiempo con un gatito y pronto sintió que Pete era su
hijo.

Entonces, un día, el gatito delgado y travieso dejó de correr y se quedó
quieto. James esbozó una imagen de él y decidió pintarla. Se quedó
perplejo por el color: ¿negro? Pero, ¿qué pasaría si todos los demás
pensaran que los gatos negros son "mala suerte"? Así que James optó por
el azul.

Pete se convirtió en su musa. James comenzó a pintar a Pete haciendo
cosas de "gato": sentado en la canasta de la lavandería, colgado en la
puerta de la pantalla, durmiendo. Entonces James notó a Pete con su pata
en su taza de café, por lo que Pete se convirtió en un gato amante del café.
Pete se sentaba encima del viejo vw de James mientras trabajaba en el
motor, por lo que Pete comenzó a conducir VW. Las posibilidades e ideas
eran infinitas.

PETE EL GATO
Pete el Gato es un gato azul chévere. No importa a
dónde vaya, Pete el Gato siempre mantiene la calma.
Le encanta surfear, jugar béisbol y tocar guitarra, pasar
tiempo con sus amigos y probar cosas nuevas.

GUS
Gus el ornitorrinco acaba de mudarse a la ciudad de
Pete. Es el amigo tranquilo, amable y gentil de Pete.
¡Es un poco tímido alrededor otros, pero tiene una gran
pasión por la música! Es un excelente baterista.

SAPO GRUÑÓN
Grumpy Toad suele ser gruñón, pero realmente se
preocupa por sus amigos: compartió sus gafas de sol
mágicas. con Pete. Es lento para mostrar cuando está
feliz, a menudo aparece estar triste y desanimado. Le
encanta andar en moto y toca un bajo bastante bueno.



REPRESENTA UNA ESCENA DE PETE EL GATO: ME
ENCANTAN MIS ZAPATOS BLANCOS DE ERIC LITWIN
NARRADOR 1: Pete el Gato caminaba por la calle con sus nuevos zapatos blancos.

Él amaba tanto sus zapatos que cantaba una canción.

PETE THE CAT: Me encantan mis zapatos blancos. Me encantan mis zapatos
blancos. Me encantan mis zapatos blancos.

NARRADOR 1: ¡Oh no! ¡Pete pisó un montón de fresas! Pinto sus zapatos rojos.

NARRADOR 2: ¿Lloró? ¡Claro que no! Siguió caminando y cantando su canción.

PETE THE CAT: Me encantan mis zapatos rojos. Me encantan mis zapatos rojos, me
encantan mis zapatos rojos.

NARRADOR 1: ¡Oh no! Pete pisó una gran pila de arándanos. Pinto sus zapatos
azules.

NARRADOR 2: ¿Lloró? ¡Claro que no! Siguió caminando y cantando su canción.

PETE THE CAT: Me encantan mis zapatos azules. Me encantan mis zapatos azules.
Me encantan mis zapatos azules.

NARRADOR 1: ¡Oh no! ¡Pete pisó un charco de barro! Pinto sus zapatos marrones.

NARRADOR 2: ¿Lloró? ¡Claro que no! Siguió caminando y cantando su canción.

PETE THE CAT: Me encantan mis zapatos marrones. Me encantan mis zapatos
marrones. Me encanta mi marrónes.

NARRADOR 1: ¡Oh no! Pete pisó una cubeta de agua. Todo el rojo, azul y marrón
fueron lavados. Sus zapatos eran blancos de nuevo. Pero ahora
estaban mojado.

NARRADOR 2: ¿Lloró? ¡Claro que no! Siguió caminando y cantando su canción.

PETE THE CAT: Me encantan mis zapatos mojados. Me encantan mis zapatos
mojados. Me encantan mis zapatos mojados.

NARRADOR 1: La moraleja de la historia es: no importa lo que intervengas, sigue
caminando y cantando tu canción, porque todo está bien.

CAUSA & EFECTO Actualo
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¡ME ENCANTAN MIS ZAPATOS!
IDEA DE LA LECCIÓN

OBJETIVO: Los estudiantes aprenderán sobre la causa y el efecto mientras dan un
paseo con Pete el Gato.

MATERIALES: Pete el Gato: Me Encantan Mis Zapatos Blancos (Pete the Cat: I Love
My White Shoes) por Eric Litwin y James Dean

DISCUSIÓN DE APERTURA: ¿Qué haces cuando sucede algo inesperado? ¿Te
enojas? ¿Te pones triste? ¿O aceptarlo?

EXPLICA: Today’s book is going to explore how Pete the Cat reacts to various things
that come up along his walk.

LEA: Pete el Gato: Me Encantan Mis Zapatos Blancos

● Ayude a los estudiantes a entender el concepto de "causa y efecto".

● Explique que la causa sería un "Si yo...". y el efecto sería "entonces...".

Haga que los estudiantes creen sus propias causa y efectos:

● Si no hago mi tarea...

● Si dejo caer un huevo en el suelo...

● Si corro en el pasillo...

FINALMENTE: Haga que los estudiantes
creen y compartan sus propios escenarios de
causa y efecto.



CUATRO BOTONES CHEVERES
Usando botones de colores brillantes, los estudiantes pueden hacer todo tipo de
actividades.

1. Ordene los botones por color y dispónelos en orden de arco iris.

2. Coloca los botones en un cordón de zapato o en un hilo.

3. Pegue diferente cantidad botones en tarjetas de índice, haga que los estudiantes
enumeren cuántos de cada color hay por página, etc.

4. Haga que los estudiantes miren en sus propias camisas: ¿cuántos botones llevan?

5. ¿De qué otras maneras se utiliza la palabra “button”? (es decir: belly button/
ombligo, botón para presionar, button as pin to wear/botón en un alfiler como para
usar en ropa)

PARTES DEL DISCURSO
Sustantivo: una persona, un lugar, o una cosa
Adjetivo: una palabra que describe a un sustantivo
Verbo: una palabra que expresa acción
Adverbio: una palabra que describe como hacer una acción
Interjección: una palabra o una corta frase que expresa emoción

CREA TU PROPIA HISTORIA DE PETE EL GATO
Con un amigo o un familiar juega este
juego de Pete el Gato. Imprime esta
epágina y pídele a tu pareja que rellene
las partes en blanco que corresponden
con las partes de oración notadas bajo la
línea. No lean la historia hasta que todas
las partes en blanco estén rellenas.

Pete el Gato iba en camino a __________________ con unos amigos

cunado de repente se escuchó un ruido __________________. ¡Se

escucho como si algo hubiese __________________ el camino! ¡Pete

se preguntaba podria ser! Pete y su amigo El Sapo Gruñón

__________________ empezaron a investigar que podria ser, cuando

de repente __________________ brinco desde detrás del árbol. Pete

el Gato y El Sapo Gruñón estaban __________________. Resulta que

su amigo(a) quería acompañarlos en su viaje a __________________.

(sustantivo)

(adjetivo)

(verbo)

(interjección)

(adverbio)

(sustantivo –
lo mismo que el
primer sustantivo)

(sustantivo)

CREA TU PROPIA HISTORIA ACTIVIDAD ARTESANAL
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UN SOPA DE LETRAS CHEVERE TIEMPO DE RIMAR
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V H F J B J E R C P

I Y U B C I I G A N

W M W I G X G T E H

P I N C Q E O T E D

Y W M I V D O W V S

S N X O P D B I I J

X L O O C S Z S J I

P R I Z U G G T G M

G U S D D A N C E S

Z Z L V E P I C A C

Use un lápiz para buscar todas las palabras que se enumeran a continuación. Se
pueden encontrar verticalmente, horizontalmente, diagonalmente o hacia atrás.

*Estas palabras no tienen traducción literal pero hablan
sobre una forma de disfrutar la música o el baile.

Dance (Bailar)

Boogie*

Groove*

Jump (Saltar)

Slide (Deslizar)

Cool*

Tap (Tocar)

Twist (Torcer)

Spin (Girar)

Jive*

¡Pete el Gato piensa que rimar es
totalmente chevere!

¡Ayudalo a encontrar algunas maneras de rimar
con las palabras que aparecen en la lista!



REVOLTURA DE PALABRAS LLENA CON LETRAS
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Los Zapatos de Pete el Gato cambiaban de colores mientras caminaba.

Podrías ayudar a Pete a determinar que color de zapatos trae
usando una combinación de estas letras revueltas.

1. BLANCO _ _ _ _ _ _

2. JROO _ _ _ _

3. ZLAU _ _ _ _

4. ROMNOR _ _ _ _ _ _

5. REEDV _ _ _ _ _

6. RALMOAIL _ _ _ _ _ _ _ _

1. _ELA_O 2. C_CHE

3. _OT_N 4. CA_ISA

¡Ay no! Los botones no son las únicas cosas que
se han extraviado – ayúdale a Pete encontrar las

letras que faltan en estas palabras.



EMPAREJAR LABERINTO ASOMBROSO
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1. Pan

2. Plátano

3. Manzana

4. Perros
Calientes

5. Galletas

6. Queso

¿Que es lo que le gusta merendar a Pete?
¡Pete va tarde para el autobús! A
yuda a Pete que pase por el laberinto
para que logre alcanzar el autobús
con todos sus amigos.

Inicio

Final



Dibuja a pete el gato Crea un títere
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Pete   Catthe

Follow the steps below to draw Pete the Cat like a professional!

How to draw Pete the Cat!

1

6

2

7

3
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5

10 11
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Art copyright © 2020 James Dean. Permission to reproduce and distribute this page has been granted by the copyright holder, HarperCollins Publishers. All rights reserved.

www.petethecatbooks.com

Pete   Catthe

Gather the supplies listed below and follow the directions to create your very own Pete the Cat 
puppet! Once you’re finished, put on a show with your puppet for your friends and family.

Create your own Pete the Cat Puppet

YOU WILL NEED: 
• Brown or white paper bag  • Scissors • Glue stick 

• Colored card stock or white paper that you can color

Art copyright © 2020 James Dean. Permission to reproduce and distribute this page has been granted by the copyright holder, HarperCollins Publishers. All rights reserved.

www.petethecatbooks.com

1.  Measure the height and width of the bottom 
portion of the bag and draw another rectangle on  
a white piece of paper, as shown in the photo. 

2.  On a white piece of paper, use a cool cat blue color 
crayon to draw a rectangle the same height and 
width as the bottom of the paper bag.

3.  Measure from just below the top flap to the 
bottom of the bag. Using these dimensions, draw 
another rectangle on a white piece of paper. 

4.  When you’re done, cut it out and glue it to the bag.

5.  Draw the features of Pete’s face on a piece of 
white paper, as shown in the photo. Pete will need 
his eyes, nose and ears!

6.  Glue Pete’s features in place to create his face!

7.  Insert your hand inside the bag and throw your 
puppet show!

¡Cómo dibujar a Pete el Gato!
¡Sigue los pasos a continuación para dibujar

a Pete el Gato como un profesional!

¡Crea tu propio títere de Pete el Gato!

NECESITARÁS:
• Bolsa de papel marrón o blanca • Tijeras • Pegamento
• Cartulina de color o papel blanco que puedas colorear

1. Mide la altura y el ancho de la parte inferior de la
bolsa y dibuja otro rectángulo en un pedazo de
papel blanco, como se muestra en la foto.

2. En un pedazo de papel blanco, use un crayón de
color azul claro como el de Pete, para dibujar un
rectángulo de la misma altura y ancho como la
parte inferior de la bolsa de papel.

3. Mide desde justo debajo de la solapa superior
hasta la parte inferior de la bolsa. Con estas
dimensiones, dibuja otro rectángulo sobre un
pedazo de papel blanco.

4. Cuando hayas terminado, córtalo y pégalo a la
bolsa.

5. Dibuja las características de la cara de Pete en un
pedazo de papel blanco, como se muestra en la
foto. Pete necesitará ¡sus ojos, nariz y oídos!

6. ¡Pega las características de Pete en su lugar para
crear su rostro!

7. Inserta tu mano dentro de la bolsa y empieza tu
espectáculo de títeres.



CREA UNA PIZZA CHEVERE The cool cat boogie
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¡En el espacio de abajo, crea tu
propia pizza como Pete!
Dibuja tus ingredientes favoritos
para crear un plato dinámico.

un deslice a la
derecha...acude tu

cola de gato

un brinco hacia el frente rock and roll rock and rollun brinco hacia tras

zas, tienes el compás toma tu guitarra de aire y
rockear con Pete

un deslice a la
izquierda…sacude
tu cola de gato

ahora aplaude, aplaude,
aplaude suavemente,

tienes el paso

¡SIGUE LOS PASOS A CONTINUACIÓN PARA
BAILAR COMO PETE EL GATO!



MAS LECTURA LECTURAS SIMILARES
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SI AMAS A PETE EL GATO, PODRÍAS
PROBAR ALGUNOS DE ESTOS TITULOS:

El Gato Splat por Rob Scotton (Splat the Cat)
Es el primer día de escuela para Splat, y está preocupado. ¿Qué pasa si no hace
amigos nuevos? ¡Los gatitos nerviosos que se preguntan sobre amigos y la escuela
disfrutarán riendo junto con Splat el Gato!

El Mal Gatito por Nick Bruel (Bad Kitty)
Kitty no está contenta cuando le dicen que sus comidas favoritas se acabaron y todo
lo que queda son espárragos, remolachas, coliflor, eneldo... y otras 22 verduras
igualmente poco atractivas. Entonces, ella: Se comió mi tarea, Mordió a la abuela,
Arañó las cortinas, Dañó los platos, y así sucesivamente, a través de Z. Solo cuando
llegan cosas más sabrosas (Un surtido de anchoas, Burritos de búfalo, tarta de queso
de pollo...) es que se disculpa con la abuela.

Binky Bajo Presión por Ashley Spires (Binky Under Pressure)
Binky se ve obligado a lidiar con Gracie, una gatita adoptiva, rayada y delicada que
viene a vivir en la estación espacial de Binky (su casa).

Max el Gato Detective: La Travesura de la Nébeda por Sarah Todd Taylor (Max the
Detective Cat: The Catnip Caper)
Con una cola bellamente esponjosa y una nariz aguda para la aventura, Max el Gato
Detective es listo para cualquier misterio. ¡Los mimados gatos de París están siendo
secuestrados! ¿Podría haber algo que ver con un concurso de canto que se está
apoderando de la ciudad? Max sabe que tiene que resolver el misterio y regresarlos a
casa. Especialmente porque se ha enamorado de una de las víctimas.

Yoko por Rosemary Wells
Mmmm, la mamá de Yoko ha empacado su favorito para el almuerzo de hoy, ¡sushi!
Pero sus compañeros de clase no creen que se vea tan delicioso. "¡Ick!", dice uno de
los niños. "Es algas!" Ni siquiera están impresionados por su desierto de helado de
frijoles rojos. Claro la maestra Jenkins tiene un plan que podría resolver el problema.
¿Pero funcionará con los otros niños en clase?

¡TODOS LOS TÍTULOS ANTERIORES SON PARTES
DE SU PROPIA SERIE, POR LO QUE PUEDES

LEER MUCHOS LIBROS SOBRE TU GATO FAVORITO!

¿SABÍAS QUE HAY MÁS DE
20 LIBROS DE PETE THE CAT?

¡PUEDES ENCONTRARLOS EN
LIBRERÍAS Y EN TU BIBLIOTECA!

Pete el Gato y sus Zapatos de Escuela (Pete the Cat: Rocking in My School Shoes)
Pete el Gato: Un Pete por Pete (Pete the Cat: A Pete for Pete)

Pete el Gato: Me Encantan mis Zapatos Blancos (Pete the Cat: I Love My White Shoes)
Pete el Gato y su Imaginacion Chevere (Pete the Cat's Groovy Imagination)

Pete el Gato le Hecha un Vistazo a la Biblioteca (Pete the Cat Checks Out the Library)
Pete el Gato y el Chavo Nuevo (Pete the Cat and the New Guy)

Pete el Gato y sus Gafas de Sol (Pete the Cat and His Magic Sunglasses)
Pete el Gato y sus Cantos Melancolicos Antes de Dormir (Pete the Cat and the Bedtime Blues)

Pete el Gato y sus Pastelitos Desaparecidos (Pete the Cat and the Missing Cupcakes)
Pete el Gato y Persecución del Gran Duende (Pete the Cat: The Great Leprechaun Chase)

Pete el Gato: Demasiado “ccol” para la Escuela (Pete the Cat: Too Cool for School)
Pete el Gato: La Llantas del Autobus (Pete the Cat: The Wheels on the Bus)

Pete el Gato: Los Cinco Patitos (Pete the Cat: Five Little Ducks)
Pete el Gato: Súper Pete (Pete the Cat: Super Pete)

¡Y MAS!


