


Ryder recibe una llamada muy importante. 
(Imitamos el sonido de una llamada RING, RING) 
Invitan a todos los cachorros de la patrulla 
canina a unas vacaciones.  

RING, RING 



Cuando Ryder les da la noticia, todos los cachorros  
se ponen muy contentos         (hacemos una 
sonrisa sin enseñar los dientes). Chase esta tan  
contento que lame a Ryder. (hacemos la praxia  
de lamer los labios por arriba) 



Cogen un avión (imitamos el sonido del avión 
BRU, BRU,,BRU….) 



¡Qué bien ! Les han llevado de viaje a la playa.  
Se lo van a pasar genial y van a nadar mucho  
(chof, chof, chof…)  



Zuma enseguida se va corriendo a la playa. 
A Zuma le encanta bucear con los peces  
(hacemos la praxia de boca de pez) 



Pero no todo es diversión. En la playa se 
encuentran con una misión, rescatar a una 
ballena para que vuelve al mar. (hinchamos 
las mejillas como una ballena) 



Marshall ayuda tirando agua a la ballena 
mientras llegan los refuerzos.  
Con la ayuda de todos la ballena vuelve al 
mar. 



Rocky y Zuma se encuentran con otra misión, 
se han encontrado estas pequeñas tortugas 
(meter y sacar lentamente la lengua con los labios 
apretados) en la piscina y resulta que están perdidas. 
Tienen que ayudarlas a volver con su mama.  



Con la excavadora de Rubble (trtrtrtrtrtr….) 
consiguen llevarlas a su hogar. ¡Bien otra misión 
conseguida ! Nuestros cachorros no descansan ni 
en vacaciones. Están todos un poco cansados. 
(ponemos cara de cansados) 



Para celebrarlo se dan un baño en la piscina del 
hotel. Nadan como peces (praxia de pez), 
chapotean en el agua (chof, chof) y se lo pasan  
genial. 



Chase y Skye aprovechan para ir al burguer 
a comer una hamburguesa (Abren la boca) y 
empiezan a comer (ñam, ñam). Después de  
cenar se dan un beso. 



Chase y Skye aprovechan para ir al burguer 
a comer una hamburguesa (Abren la boca) y 
empiezan a comer (ñam, ñam). Después de  
cenar se dan un beso. 



Las vacaciones han terminado. Los cachorros están 
un poco tristes (imitamos la cara de triste)porque 
tienen que volver a casa. 
Cogen de nuevo el avión (imitamos el sonido del 
avión BRU, BRU,,BRU….) para volver a casa. ¡Hasta 
la próxima! 


