
¿Qué edad tiene ese gatito?
RECIÉN NACIDO UNA SEMANA DOS SEMANAS TRES SEMANAS CUATRO SEMANAS

CINCO SEMANAS SEIS SEMANAS SIETE SEMANAS OCHO SEMANAS NUEVE SEMANAS

Cuando los gatitos nacen son completamente 
indefensos, sus ojos están cerrados, sus 
orejas están dobladas, y no pueden ponerse 
de pie, mantenerse calientes, evacuar o 
comer por sí solos. ¡Dependen de su mamá 
para todo!

¡Darling empieza a estar más atento a 
sus alrededores! Después de los siete 
días de nacidos, las orejas de los gatitos 
se desdoblan y es posible que sus ojos 
empiecen a abrirse.

¡Miren esos ojitos azules! Los ojos de 
Darling están completamente abiertos, y 
está empezando a dar sus primeros pasos 
tambaleantes. A esta edad, los gatitos 
empiezan a interactuar más entre sí, pero 
todavía necesitan a su mamá.

Darling ya juega con sus hermanos y se 
mueve más. Tú ya debes poder ver si los 
gatitos son machos o hembras. Puedes 
empezar a proporcionarles un arenero y 
comida húmeda.

¡Mira cuánto ha crecido Darling! A las cuatro 
semanas, los gatitos son fuertes cuando 
están parados y juegan entre sí, con 
juguetes y las personas.

¡Prepárate para divertirte mucho! 
Darling está lleno de energía y juega 
eufóricamente. Para los gatitos 
de esta edad es muy importante 
interactuar con personas. ¡Darling está 
desarrollando una gran personalidad!

Cada día que Darling socializa y juega, 
se vuelve más seguro de sí mismo.  
Usa su arenero y come alimento  
para gatos, aunque todavía visita a  
su mamá para obtener unos bocadillos 
y consuelo.

Darling ya casi deja la leche de 
mamá, y sigue jugando y aprendiendo. 
Conocer nuevas personas, lugares 
en el hogar y a otras mascotas es una 
parte importante de socializar.

¡Dos libras (1 kg)! Darling ya pesa lo 
suficiente para esterilizarlo. También 
está adquiriendo más habilidades y 
es más aventurero. Darling aprende 
mucho de su mamá, sus hermanos y los 
humanos que lo cuidan.

¡Ya te ves muy grande, Darling! 
A esta edad, los gatitos usan su 
lenguaje corporal y se comportan como 
gatos adultos. Darling come todos sus 
alimentos sólidos y sus ojos cambiaron 
de color de azul a amarillo.

Darling come alimentos sólidos todo  
el tiempo, está esterilizado y, debido  
a que socializó con personas, está  
listo para un hogar adoptivo donde 
reciba amor. ¡Crecen muy rápido! 

DIEZ SEMANAS

Los gatitos son 
adorables a cualquier 
edad, pero ¿sabías 
que conocer la 
edad de un gatito 
puede ayudarte a 
determinar qué tipo 
de cuidado necesita? 
Puede ser un poco 
complicado, pero esta 
tabla que muestra el 
crecimiento de gatitos 
como Darling, te 
puede ayudar. 

Obtén muchos más detalles (¡y lindas fotografías!) con nuestro recurso sobre el crecimiento semanal de los gatitos en alleycat.org/KittenProgression

¡Muy débil!

¡Todavía setambalea!

¡A
jugar!

¡Listo para enfrentarse al mundo!

¡Ya 
creció 
mucho!


