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Considero que mi hogar 
es como 

Me gusta un gato al que le 
guste jugar “atrapa mis tobillos” 
y otros juegos similares 

Quiero que mi gato interactúe 
con quienes vienen a mi casa 

¿Cómo te sientes con un gato 
travieso que se mete en todo?

Mi gato necesita poder 
adaptarse a las nuevas 
situaciones rápidamente

Quiero que a mi gato le guste 
estar con niños en la casa   

1

2

3

4

5

6

 
Una biblioteca 

 El medio 
Un carnaval 

 
  de la calle 

 
 No Un poco  Sí

 
Poco tiempo  Algún tiempo 

 Todo 
   el tiempo 

 Me gustan,  
Depende de

 
 pero prefiero no 

la situación 
 Está bien 

 vivir con ellos

 
 No es importante  Un poco  Sí 

 No es importante   
 si a mi gato  

Algún tiempo 
 La mayor parte  No suelen venir  

 le gusta estar   del tiempo  niños a casa 
 con niños o no 

 Más de 9 horas  De 4 a 8 horas  Menos de 4 horas  
 por día  por día por día

 
 Poco tiempo  Algún tiempo  Todo el tiempo 

 
Poco tiempo  Algún tiempo 

 La mayor parte  
   del tiempo 

    Perros    Gatos 
    Pájaros    Otros 

 
Adentro  Adentro y afuera  Afuera 

 
No 

  Sí  
Actualmente 

   Fecha_______ 

    No es importante 
 No   Sí  si mi gato es 
    conversador 

 
Poco tiempo  Algún tiempo  Mucho tiempo 

 No muy activo  Algo activo  Muy activo 

Mi gato necesita poder 
estar solo 

Cuando estoy en casa, quiero 
que mi gato esté a mi lado o 
en mi regazo 

Quiero que a mi gato le guste 
que lo tengan en brazos 

Necesito que mi gato se lleve 
bien con (marca con un círculo 
lo que corresponda) 

Mi gato estará 

He vivido con gatos 
anteriormente

Prefiero que mi gato 
sea conversador  

Quiero que mi gato juegue 
con juguetes 

Prefiero que mi gato sea activo
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16 Lo más importante para mí es que mi gato   __________________________________________________
 (completar)

PARA USO 
ADMINISTRATIVO
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