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Todo va a ir bien  

Desde Felinos3c deseamos que estéis pasando esta situación de la mejor manera posible. En 
este número especial encontraréis información sobre las colonias y algunos pasatiempos y 
talleres que se pueden hacer en familia.  

SEGUIMOS CUIDANDO A NUESTROS “VECINOS” 

Gracias a la presión de numerosas protectoras y 
asociaciones en defensa de los animales, el Gobierno 
Central permite, durante el estado de alarma, seguir 
alimentando a las colonias felinas.  

Os pedimos si sois alimentadores/as y 
necesitáis estar en aislamiento o 
conocéis a alguien en estas 
circunstancias que sea responsable de 
una colonia, nos aviséis para 
encargarnos nosotras. ¡Gracias!  

Estamos en época de crías y os queremos informar sobre cómo actuar si os 
encontráis con una camada en la calle: 
-No coger ni tocar a las crías si está la mamá cerca 
-Si ves a alguno solito llorando es raro que la mami esté  
por allí, avísanos en seguida.  
-Avisadnos en cualquier caso para que estemos informados 



___________________________________________________Manualidades para juguetes de gatos 

Camita usando un viejo jersey 

Casita usando dos perchas, 
una caja y una camiseta. 

Caña de pescar  

Conociendo a nuestros “vecinos”: los gatos de colonia 

 "Te veía casi todos los días.  ¡Yo te veía y tú me vigilabas! Por detrás 
de los arbustos ibas siguiendo mis pasos. Cuando yo me alejaba, 
una vez que dejaba tu alimento, permanecías un rato en tu 
escondite hasta que veías el camino despejado y decidías salir a 
comer tu sustento. Entonces, todo ocurría en sentido contrario: ¡Tú 
me veías y yo te vigilaba! ¿Cuánto tiempo así? Hasta que merecí tu 
confianza, y un día, tenía que ser de sol, allí estabas, en el lugar 
apropiado, esperándome. Te hablé, te dije cosas bonitas, me agaché 
y a tu altura me coloqué. ¡Sorprendida me quedé!  

Un MIAU salió de tu boca, tus ojos me miraron, sentadita en tus 
patas traseras esperaste tu ración diaria. Comías y me mirabas, me 
mirabas y comías. Ninguna de las dos nos molestábamos. Aquel 
día comprendí que gané una amiga. MJ. 

Otras ideas 
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¿Eres capaz de interpretar el lenguaje gatuno? 

Asocia cada imagen con una actitud 

1.Enfadado 

2. Atento 

3. “Te quiero” 

4. “Hazme caso” 

5. “Esto es mío” 

6. Amistoso 

7. Excitado 

8. Confiado 

9. Asustado 

10. Relajado 

11. “Te voy a cazar” 

12. “Quiero jugar” 

13. “¿Me ves?” 

14. “¡Qué susto!” 
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Coloréame 

Solución:  

A. 2 

B. 9 

C. 5 

D. 13 

E. 11 

F. 10 

G. 4 

H. 14 

I. 8 

J.7 

K. 6  

L.1 

M.12 

N.3  



 

 Asociándote 

 

 Apadrinando 

 

 Siendo casa de acogida 

 

 Adoptando 

 

 De manera puntual en alguna 
de nuestras actividades  

 

 

¿Quieres ayudar con 1 € al mes?  
Entra en nuestra web y pincha aquí 

www.felinos3c.org / felinos3c@gmail.com / @felinos3c  
#SomosSuvoz 

Consejos sobre seguridad: las latas 

Cuando dejes una lata por favor  
abre la tapa del todo para evitar 
que nuestros peludetes se hagan 
daño en la cabeza.  

¿QUIERES COLABORAR CON FELINOS 3C? 

Aplastad las latas por favor. 


