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Prólogo
Existe una gran variedad de temas que repercuten en las condiciones de nuestro planeta, los seres que

lo habitamos y nuestro contexto social, pero hay un tema esencial que se constituye en columna vertebral y
que articula a su vez la totalidad de vectores. Este tema corresponde a la vida misma y al respeto que se
merece la vida como condición sublime de todos los seres que compartimos un espacio y un tiempo. La vida
no se manifiesta en el universo de manera generalizada y continua. Por el contrario, es un evento único que
hasta el momento sólo conocemos en nuestro hermoso planeta Tierra. Como seres humanos nos encon-
tramos en un sitio de privilegio y de poder sobre el resto de los seres vivientes; y es esta condición precisa-
mente la que nos obliga a un actuar responsable, a llenar nuestro espíritu de bondad y compasión y a reflex-
ionar sobre el bienestar de los animales y su derecho de vivir libres de actos de crueldad por parte de los seres
humanos.

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un
programa educativo internacional con el fin de integrarse al currículo escolar, promoviendo los principios éti-
cos y los valores de respeto a la vida animal. Este programa está firmemente sustentado en conocimientos
científicos, en principios de justicia, de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad hacia el medio ambi-
ente, reconociendo la interdependencia de todas las formas de vida. Favorece el pensamiento crítico y acti-
tudes de bondad, compasión y respeto por medio de un proceso que promueve comprensión, conocimien-
tos, habilidades y actitudes relacionadas con el papel del ser humano en la vida de los animales, nuestro
impacto en la capacidad de los animales para satisfacer sus necesidades y la responsabilidad que esto implica
para nosotros. De esta manera el programa educativo "Respeto a Toda Forma de Vida" se constituye en un
eje transversal que contribuye a cimentar las bases formativas y ciudadanas que tanto requerimos.

El programa de educación de WSPA se ha venido desarrollando desde 1989 y se ha implementado
en los sistemas educativos de varios países de Latinoamérica. Además, en los últimos años WSPA está
ampliando su iniciativa en el campo educativo tanto en África como en Asia. El programa se dirige a capac-
itar a educadores en educación humanitaria y a promover en las escuelas el desarrollo de proyectos prácticos
para mejorar el bienestar animal en sus comunidades. Convenios, capacitaciones a educadores y apoyo con
material educativo son componentes claves dentro de estos programas.

WSPA goza de estatus consultivo en Naciones Unidas y estatus de observador en el Consejo de
Europa. Además es un miembro pleno de la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales Afiliadas
a Naciones Unidas (CONGO) y ocupa un estatus asociado en el Departamento de Información Pública y
estatus de enlace en la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO). En lo particular el programa de edu-
cación de WSPA cuenta con el patrocinio de UNESCO (OREALC).

El contenido de la propuesta educativa que presentamos en este documento se basa en principios
pedagógicos construccionistas y en actividades dinámicas y participativas. Es una instancia de motivación y
reflexión para un actuar responsable en la construcción de un mundo mejor en pro de los animales y seres
humanos.

M.Sc. Carlos Chacón
Gerente de Educación
WSPA - América Latina y el Caribe
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INTRODUCCIÓN

EDUCACIÓN PARA EL RESPETO A TODA FORMA DE VIDA

El presente programa educativo es una sistematización del curso de “Respeto a Toda Forma de
Vida”, que se ha venido impartiendo en diferentes países de América Latina1 bajo el auspicio y gestión de
la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés). El programa se inicia en
Costa Rica en 1989 a manera de plan piloto, siendo recibido con gran entusiasmo por parte de edu-
cadores y estudiantes y obteniéndose resultados muy significativos. Durante esta primera etapa se elabo-
raron por parte de la Dra. Dina Ortega Vincenzi y la Máster Olga Rodríguez Herrera una serie de libros
para niños y guías didácticas para implementar el proyecto en Latinoamérica.

En el año 2002 se inició una nueva etapa capacitando a educadores que a su vez actúan como
líderes en sus respectivos países y coadyuvan en la sensibilización de más colegas y estudiantes.

El programa de capacitación se adecúa al número de horas lectivas disponibles con que se cuente
en cada país y se distribuye en horas presenciales y horas extra clase. En las horas extra clase los partici-
pantes realizarán trabajos complementarios que deberán ser expuestos ante el grupo, según instrucciones
del profesor guía. Se promueve el intercambio de experiencias por parte de los educadores siguiendo un
abordaje construccionista. Para ello se proponen una serie de dinámicas y actividades de reflexión que
facilitan la apropiación de los valores y conceptos abordados.

El libro se organiza a manera de una carpeta abierta, con el propósito de que los educadores va-
yan formando su propio texto, pues podrán incluir sus experiencias, los mejores trabajos de los alumnos,
los trabajos e informaciones que les envíe la WSPA, y todos los materiales y sugerencias que consideren
necesarias.

Este libro incluye secciones referentes a los valores y a otros temas transversales de índole forma-
tiva, como también secciones que abordan el bienestar animal en el hogar, en contextos productivos y en
el medio natural.

1 México, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragüa, Chile, Guatemala, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina.
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OBJETIVOS GENERALES
Se espera que los docentes participantes en el curso:

1. Valoren la vida en todas sus manifestaciones.

2. Muestren cariño, justicia y respeto hacia los animales.

3. Practiquen el liderazgo responsable en la defensa del bienestar de los animales y sus hábi-
tats.

4. Practiquen el liderazgo responsable en la educación de los conceptos básicos del programa
de educación para el respeto a toda forma de vida.

5. Promuevan los principios relacionados con el bienestar de los animales.

VALORES PRINCIPALES QUE DEBEN SER 
PROMOVIDOS

1. Respeto 5. Amor
2. Libertad 6. Compromiso
3. Responsabilidad 7. Solidaridad
4. Justicia 8. Compasión
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CAPÍTULO UNO
LOS VALORES Y LA EDUCACIÓN PARA
EL RESPETO A TODAS LAS FORMAS

DE VIDA

PROPÓSITO

Favorecer la claridad de ideas referidas a los valores relacionados con la educación para el respeto a
toda forma de vida.

MOTIVACIÓN

Leer y comentar el cuento “Componiendo al ser humano”.

ACTIVIDADES

1. Exponer el tema: “Respeto a todas las formas de vida. Base conceptuales” y hacer los comentar-
ios correspondientes

2. Realizar la actividad: “Tópicos de la Educación para el respeto a toda forma de vida”

3. En grupos hacer las actividades relacionadas con las lecturas.

4. Analizar algunas actividades de las carteleras del proyecto de respeto a toda forma de vida.

5. Realizar las dinámicas: “Defendiendo nuestros valores”
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Cuento:

Componiendo al ser humano

Un padre y su hijo viajan juntos en un tren. Como es de esperar, el niño tiene mil y una pre-
guntas, para gran desesperación de su  papá quien no puede leer su periódico. De repente, un poco
brusco, el padre saca una hoja del diario del día y le muestra al niño un mapamundi. Luego saca unas
tijeras y recorta país por país del mapa que encontró en su periódico. “Ten”, le dijo al niño. A ver si
me puedes componer este rompecabezas de los países del mundo.

No dura mucho la tranquilidad del padre. En unos pocos minutos el niño le enseña el mapamun-
di completo. ¿Pero, cómo es posible que hayas terminado tan pronto?

Era muy sencillo, papá. Atrás hay una imagen de una persona así que voltee el rompecabezas y
componiendo al ser humano compuse al mundo. (Amnistía Internacional.  Manual de Educación en De-
rechos Humanos para maestros y maestras de preescolar y primaria).

Precisamente, el proyecto de educación de la WSPA, denominado “Respeto a toda forma de vida”,
tiene el propósito primordial de propiciar en los y las educadoras, y entre las y los educandos, valores que
colaboren con la búsqueda de una sociedad donde las inter-relaciones sean cada vez más gentiles y benig-
nas. Para ello, propiciamos una ética más positiva del actuar de las personas para con los animales.

Nota: Para narrar el cuento puede ayudarse con las ilustraciones de las siguientes dos páginas.
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BASES CONCEPTUALES
¿Qué motivó el programa “Respeto a toda forma de vida”?

¿En qué se justifica el programa?

¿Qué reveló la investigación?

La visión de WSPA de un mundo donde el bienestar animal sea importante y la crueldad hacia los
animales termine. La crisis de valores en el mundo que se manifiesta en actos de corrupción, vio-
lencia, delincuencia y destrucción ambiental.

En casi todos los foros internacionales relacionados con la Educación se insiste en la necesidad
de buscar mecanismos que propicien el fortalecimiento y la formación de valores como un área cu-
rricular de primordial importancia.

Los resultados de la investigación realizada por Stephen Kellert, PhD y Alan Felthous, MD, para
WSPA, acerca de la “crueldad infantil con los animales entre los criminales y no criminales” y lle-
vada a cabo en prisiones de Kansas y de Connecticut, sugieren que la violencia que se observa en
los criminales adultos está fuertemente correlacionada con una historia durante la infancia de abu-
so familiar y actos de crueldad hacia los animales. La variedad de motivaciones para la crueldad
con los animales indica el complejo carácter multidimensional de ese comportamiento. La cruel-
dad infantil con los animales es un indicador potencial de relaciones familiares problemáticas y fu-
turo comportamiento antisocial y agresivo.
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Motivaciones de la crueldad hacia los animales

Quienes maltratan animales, lo hacen por diferentes motivos. Entre las motivaciones más frecuentes
están las siguientes:

- Para controlar a un animal.
- Por razones de venganza o rencor hacia un animal o persona.
- Para satisfacer un prejuicio contra una especie o raza.
- Para realzar su propia agresión o para impresionar a otros con la capacidad de su 
violencia.
- Para impresionar a la gente por “diversión”.
- Desplazamiento de hostilidad hacia una persona.
- Sadismo.

Por crueldad con los animales se entiende: realizar actos que causen dolor deliberado y tortura
a un animal (arrancar alas a los insectos, amarrar animales por la cola, golpearlos, ponerlos a pelear,
herirlos, derramarles productos químicos, golpearlos para entrenarlos, encerrarlos, etc.).
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Educación humanitaria y valores

Los valores positivos son un bien, considerado como tal por una comunidad, que se manifiesta en
las actitudes y los comportamientos de las personas.

Punto de partida: el amor

Triple dimensión de la edu-
cación en valores:

VALORES

Educación en y para el respeto a todos   
los seres vivos

Sentimiento Conocimiento Voluntad{

Educación para el respeto a toda forma de vida:  busca promover en los educandos aque-
llos hábitos que les permitan obrar bien en cualquier circunstancia y por voluntad propia.

Los valores configuran profundamente la personalidad.

Los valores son hábitos operativos, que se adquieren con la repetición de actos y conceden a las
personas la facilidad para obrar en ese sentido. Ejemplo, decir siempre la verdad nos hace sinceros.
Pensar en los demás, nos hace solidarios.

Existe valor o virtud hasta que la persona repite los actos por voluntad propia, sin nadie que le
indique lo que debe hacer.

- La educación en valores no es un fin en sí misma.
- Los valores potencian la libertad de la persona.
- Propician la capacidad de elección.
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Conocimiento: reconocer que el valor es positivo, fomentando el sentido crítico y propiciando un
clima donde los niños puedan exponer y defender sus razones.

El docente es un punto de apoyo para que los niños encuentren por sí mismos una sólida fundamen-
tación racional.

Voluntad: fuerza de voluntad para mantener la decisión. Se fomenta la autoestima y la seguridad
personal al facilitarles el logro de las metas propuestas. Se logra aprovechando “todos los momentos
educativos” para reforzar la decisión tomada.

Sentimiento: es la motivación que impulsa a llevar a cabo lo propuesto. El docente debe incen-
tivar constantemente al educado.

Un solo acto, no implica la práctica de un valor.

Unos cuantos actos repetidos al azar o sólo en ciertas circunstancias, no implican la 
práctica de un valor.

Si no se hacen las cosas por voluntad propia, no se practican ni se interioriza el valor.

El valor supone una repetición de actos con sentido; con conocimiento de lo que se hace,
por qué se hace, y con la voluntad de hacerlo, así en cualquier circunstancia y ambiente, estén o no
estén otras personas presentes.

El programa de respeto a toda forma de vida es un programa de educación en y para los va-
lores, organizado según cada etapa educativa y que toma en cuenta los tres aspectos enunciados: co-
nocimiento, voluntad y sentimiento.
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Un aspecto especialmente importante en la construcción del valor, es practicar el comportamiento
de manera constante determinando una línea de conducta, para lo cual, se sugiere realizar experiencias
como la siguiente:

Observar cómo se hace y hacerlo

Un aspecto de la adquisición de los valores es la apreciación del valor. “No se aprecia lo que
se desconoce”. Por lo tanto, una vez que la persona haya elegido libremente un valor y se sienta satis-
fecha con su elección, lo manifiesta públicamente. Entonces es necesario propiciar actividades para que
esta parte del proceso se lleve a cabo, por ejemplo:
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Diseñar mensajes donde se evidencie el valor adquirido

Objetivo:  Evidenciar la libre selección de un valor.

Actividad:
Diseñar un mensaje en la camiseta para decirle a la gente que sea amable con los animales, y luego

mostrarlo a los compañeros.

Principio de armonía entre los valores:

Cuando mejora un valor mejoran los demás valores y como consecuencia mejora la persona.

Las actividades y recursos del programa “respeto a toda forma de vida” propician la formación
plena del individuo, fraguando profundamente en la vida personal actitudes y aptitudes positivas en su
relación con otras personas y con los animales.

Por medio de este programa se fomenta el ejercicio responsable de la libertad personal y promueve
el desarrollo integral de la personalidad.
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Este programa se centra en los valores: 

- Respeto.
- Solidaridad.
- Afectividad.
- Responsabilidad.
- Libertad.
- Compromiso.

Respeto:  Considerar a las personas y a todas las formas de vida con la dignidad que mere-
cen.

Responsabilidad:  Capacidad de aceptar, reconocer y responder por actos ejecutados libremente.

Solidaridad: Capacidad de ver el punto de vista de los demás, defender sus causas y actuar
consecuentemente, cuando así se requiera.

Libertad: Poder de actuar y escoger según las propias decisiones, intereses o condiciones
propias. Deben reconocerse las libertades fundamentales, tanto para sí como
para los demás.

Compromiso: Establecimiento de un vínculo con responsabilidad y capacidad de poner en
común y convenir para la solución de diferencias.

Afectividad: Propensión a mostrar sentimientos de compasión, humanidad y ternura.

Respeto a toda forma de vida

Los valores se adquieren mediante las experiencias de la vida cotidiana y todas las relaciones
que se establezcan entre el individuo y su medio.

El docente debe aprovechar toda oportunidad y “momentos educativos” para promover los
valores de respeto a la vida y un sentido de responsabilidad hacia los animales.

Momentos educativos:  Son oportunidades para demostrar amor, respeto, responsabilidad,
bondad, agradecimiento, confianza, estímulo y otros valores de manera integrada al currículo
escolar.
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Variedad de aspectos que se deben contemplar para visualizar la relación con
los animales.

Explotación animal. Abuso fuera de la ley. Ejemplo: peleas de gallos.

Uso animal. Uso legal. Ejemplo: animal de granja.

Manejo animal. Control legal de animales. Ejemplo: control poblacional de perros ca-
llejeros.

Bienestar animal. Asegurar una buena calidad de vida de acuerdo con las características
propias de la especie animal, evitar acciones de crueldad y ofrecer
condiciones apropiadas para una muerte humanitaria.

Liberación animal. Disposición contraria a la posesión en cautiverio de animales, particu-
larmente silvestres.

Si existe un hombre que pueda excluir alguna criatura de Dios de la protección, de la compa-
sión y de la piedad, tendrías un hombre que actuaría igual con su prójimo.

San Francisco de Asís

La grandeza de una nación y su progreso moral puede juzgarse por la forma en que sus ani-
males son tratados.

Gandhi
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Formación Integral
El educando forma hábitos, destrezas, aptitudes, actitudes y valores, a la vez que construye conoci-

mientos en el marco de las asignaturas escolares.

Principios básicos que coadyuvan en el proceso formativo:

- Hábitos apropiados de trabajo. La observación, la capacidad para seguir instrucciones, la concentra-
ción, la creatividad, el orden de las ideas, organización del trabajo, deseo por adquirir nuevos conocimien-
tos, son características que le ayudarán a respetarse, a respetar a los demás y a apreciar y respetar a los ani-
males y a la naturaleza.

- Independencia. Tomar decisiones propias en cuanto a la organización del trabajo escolar, los mate-
riales a utilizar, el lugar de estudio y otros, son requisitos fundamentales para trabajar independientemene
siguiendo la guía y orientación del docente. Ello le ayudará al educando a desarrollar un sentido de res-
ponsabilidad social, que a su vez le permitirá proceder con tolerancia y respeto dentro de contextos socia-
les, políticos, culturales y ambientales.

- Sensibilidad hacia el medio que los rodea. El aprecio y el disfrute por la naturaleza debe propiciar-
se mediante el respeto a la vida y a las condiciones que la favorecen. Ello permite el desarrollo de un sen-
tido de pertenencia al reconocer que todos los seres vivos formamos parte de un todo interdependiente,
donde cada individuo dispone de un espacio físico y emocional adecuado en el seno de la comunidad en
que se desarrolla.

- Actuar, pensar, sentir y expresarse de acuerdo con las características personales que deben manifes-
tarse sin imposición ni adoctrinamiento, pero respetando a los otros y al medio, en un marco de respons-
abilidad y sensibilidad. Ello contribuye a favorecer la autoestima, la libertad, el respeto y la tolerancia.

- Comunicación. Capacidad de expresar adecuadamente ideas y sentimientos y de escuchar con aten-
ción, favoreciendo con ello las relaciones interpersonales y el establecimiento de vínculos.

- Actuar a favor de los demás. Cuando al alumno se le brinda la oportunidad de defender el bienes-
tar de los animales, mostrando sensibilidad y sin pensar en los beneficios que le traerá a su persona, se fa-
vorece el sentido de solidaridad y la buena voluntad hacia los demás.
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TÓPICOS DE LA EDUCACIÓN  PARA 
EL RESPETO A TODA FORMA DE VIDA

Objetivo:  Analizar tópicos relacionados con la educación para el respeto a los seres vivos.

Actividades:
a. Preguntar a los participantes: ¿Qué creen que se debe estudiar en un proyecto “Educación para el Res-

peto a los Seres Vivos”?

b. Escribir en la pizarra lo que expresan los participantes. Ejemplo:
- Crueldad con los animales.
- Rehabilitación de los animales.
- Actividades que hacen los animales para las personas.
- Control de plagas.
- Eutanasia.
- Leyes.
- Cuidado de mascotas.
- Mascotas.
- Domesticación.
- Zoológicos.
- Animales y su ambiente.
- Animales en el aula.
- Entrenamiento de los animales.
- Animales para entretenimiento.
- Animales para medicina.
- Otros

c. El facilitador puede sugerir algunos de los tópicos citados en el punto 2, si los participantes no los
mencionan.

d. Formar 5 grupos de participantes. Dar un nombre a cada grupo: 1) Animales de compañía (masco-
tas), 2) Animales silvestres, 3) Animales de granja (producción agropecuaria), 4) Ecología y ambiente, 5)
Asuntos controversiales y temas varios (temas que no calzan en los grupos anteriores).

e. Entregar papel largo y marcadores a los miembros de cada grupo para que analicen los tópicos escri-
tos en la pizarra y elijan los que correspondan al grupo.

f. Pedir a los participantes que lleven a cabo un análisis crítico, (a la luz del bienestar animal) del tema
que les correspondió y que lo expongan al resto de los compañeros.
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g. El coordinador puede guiar el análisis con preguntas tales como:
• ¿Cómo cuidan las personas a esos animales?
• ¿Qué opina acerca de la importancia de esos animales?
• ¿Qué pueden hacer las personas por esos animales?

h. El coordinador anota en la pizarra las ideas principales para hacer el comentario final.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En las siguientes páginas se presentan una serie de lecturas y actividades que permiten repasar las
actividades y los temas anteriores.

¿Qué será del hombre sin los animales? 1

Si todos fueran exterminados el hombre también moriría de 
una gran soledad espiritual.

Porque lo que le sucede a los animales también le sucederá al hombre.
Todo va entrelazado.

Declaración de jefe Seattle “Después de todo quizás seamos hermanos”.

INTRODUCCIÓN

La grandeza de una nación y su progreso moral
pueden juzgarse por la forma en que sus animales son tratados.
Gandhi  

El ser humano tiene una serie de valores, mediante los cuales, se expresa frente a la realidad cotidia-
na. Son esos valores los que le marcan las pautas de respeto, irrespeto o de indiferencia hacia el bienes-
tar de los otros seres vivos.

Actualmente se promueve a nivel nacional e internacional una ética de respeto a toda forma de vida
de manera integrada al currículo escolar. Ello proveé a los estudiantes con las bases para enfocar los
problemas e ir interiorizando los conceptos, que a su vez los llevará a manifestar valores de respeto y res-
ponsabilidad para relacionarse positivamente con quienes le rodean y particularmente con los animales.

Esa ética se inicia con la práctica de comportamientos concretos en el marco de una relación positi-
va con los animales.

La formación de valores relacionados con el bienestar animal suele vincularse con el estudio de la na-
turaleza, dentro de lo cual, el bienestar general de los animales dependerá de la armonía que les rodea.
Sinembargo, de acuerdo con una concepción más humanitaria y actual, se debe abordar má específica-
mente la relación del ser humano con los animales y valorar a cada animal como un ser “sintiente” con
capacidades y necesidades dignas de respeto. La formación de valores en este último contexto corre-
sponde al programa que denominamos “Respeto a toda forma de vida”, cuyo nombre se deriva de las
implicaciones que esta ética tiene sobre todas las especies vivientes y sobre el mismo ser humano.

‘.
1 Entender hombre como persona.
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La UNESCO, en la agenda de Cultura de Paz, reconoce que: “La Cultura de paz incluye el respeto
a la vida en todas las formas que la Madre Naturaleza sostiene, reconociendo que la Tierra también tiene
sus derechos”.1

El análisis de cualquier acción humana tendiente a promover el bienestar animal, seguramente trata-
rá acerca de los valores. Se espera que la familia y en especial las instituciones educativas promuevan la
conciencia de que el maltrato y los actos crueles contra los animales lesionan la misma dignidad humana;
de allí que se aboge por el fomento del respeto a toda forma de vida.

a. ANALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

¿Qué es la educación para el respeto a los seres vivos?

La educación para el respeto a los seres vivos o “educación humanitaria”, como se le denomina en
otros países, es más que la enseñanza de la simple capacidad de relación con los animales. Es el proceso
a través del cual resulta factible ayudar a los alumnos a desarrollar compasión, un sentido de justicia y res-
peto hacia todos los seres vivientes. Promueve el conocimiento y la comprensión necesaria para que los
estudiantes se conduzcan de acuerdo con estos principios y fomenta un sentido de responsabilidad.

Adicionalmente, es una respuesta a uno de los grandes problemas que vive hoy la sociedad, cual es
la creciente manifestación de violencia. Cada día, con estupor, angustia y hasta terror nos enteramos de
crímenes espantosos, violaciones, asaltos... actos de crueldad tanto a seres humanos como a animales,
que nos generan una sensación de impotencia y frustración.

La sociedad tiene la responsabilidad de formar a los niños y a las niñas como ciudadanos del futuro,
con las bases necesarias para enfrentar adecuadamente los problemas de nuestro mundo y la formación
en el respeto a la vida se constituye en un pilar fundamental para atender esta responsabilidad.

La educación, una vez más, es la alternativa que favorece la prevención, ciertamente mucho más efi-
caz y económica que la “curación”.

Escriba aquí sus conclusiones____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b- Para completar la información anterior, se incluye una lectura relacionada con la importancia de este
tema. Analícela y al final de la misma, escriba un ejemplo de un caso que usted haya conocido, donde

1 Agenda de la UNESCO 2001 Costa Rica.
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se concrete lo expuesto.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para reflexionar

La crueldad infantil con los animales 
y el comportamiento violento de los adultos. 

De acuerdo con  Kellert y Felthous, la crueldad con los animales se define como “la imposición vo-
luntaria de daño, herida o dolor intencionados sobre un animal”.

Aunque la relación entre la crueldad de los niños ante los animales y la violencia de los adultos anti-
sociales no está definitivamente establecida, existen diversos estudios acerca de que si un niño disfruta
causando dolor a un animal y actúa reitaradamente de manera hostil, posiblemente se convertirá en un
adulto mentalmente enfermo, irrespetuoso de la vida de los demás, agresivo y peligroso.

Los autores citados, en su investigación titulada “Violencia contra los animales y la gente:  ¿está ge-
neralizada la agresión contra las criaturas vivientes?”, aseveran que: “Los sujetos no criminales informa-
ron de muy poco o de ningún comportamiento abusivo hacia los animales. Los pocos que ofrecieron
historias de abuso, estas no fueron violentas como las de los sujetos criminales que abusaron de los ani-
males”.

c- Escriba aquí el ejemplo, donde se concrete lo expuesto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para recordar

A través de la historia el ser humano ha ido cambiando la relación fraternal que mantuvo con la na-
turaleza, hasta ir asumiendo un papel de poder y de abuso constante.

“Tengo piel y esperanza”
“Pido ternura, cena, silencio, pan y casa”

Soy hombre, es decir “animal con palabras”
Poema “Hombre” Jorge Debravo
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En los últimos tiempos, se ha trabajado mucho en promover una serie de actitudes relacionadas con
la interrelación positiva, en busca del bienestar de los animales y su entorno.

El concepto de bienestar animal debe ser vinculado con la relación consciente y responsable, con el
respeto a los animales; donde no se les cause daño en forma directa mediante la cacería, el encarcelamien-
to, el maltrato o el abandono, ni en forma indirecta mediante la compra y uso de artículos hechos con el
sufrimiento animal o asistencia a espectáculos donde se maltrata a los animales.

Usar fibras vegetales o sintéticas, rechazar aquellos cosméticos que no certifiquen que fueron obte-
nidos sin maltrato animal, no comprar animales silvestres, comer alimentos sanos obtenidos sin violencia
a los animales, no asistir a circos, corridas de toros y otras actividades donde se hace daño a los animales;
e informar de cualquier forma de maltrato animal, es participar de la armonía de la naturaleza.

- De acuerdo con lo expuesto, ¿Cuáles deben ser, las condiciones básicas para el bienestar animal?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Revise su respuesta a la luz de la siguiente propuesta:

Condiciones básicas para el bienestar animal:

• Satisfacción del hambre y de la sed.
• Ofrecer condiciones apropiadas para que el animal pueda expresar el comportamiento natural a su
especie.
• Si fuera necesario provocar la muerte de un animal, debido a un accidente o cualquier daño que le
produzca un enorme dolor y que no tenga salvación, que la misma sea ejecutada sin dolor y de ser
posible, supervisada profesionalmente.
• Preservación de la salud y tratamiento de enfermedades.
• Ausencia de malestar físico y de dolor.
• Ausencia de agresión emocional.

Después de leer la propuesta anterior, se recomienda escribir algún comentario que considere conve-
niente.

Si desconoce alguna de las condiciones básicas para el bienestar animal, subráyela e infórmese al res-
pecto en alguna de las asociaciones protectoras de animales que trabajan en el país.
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1-ASOCIAR LA ÉTICA Y LA FILOSOFÍA CON
RELACIÓN A LA SALUD Y AL BIENESTAR 
ANIMAL

a- Analizar la información que se presente a continuación con el fin de asociar algu-
nas ideas.

“Cada individuo tiene autonomía moral, y desarrolla una ética personal que debería continuar de-
sarrollándose a lo largo de su vida. Esa ética se ve influenciada por las conciencias individuales y los
rasgos personales, tales como el nivel de compasión, habilidad de sentir empatía y profundidad de pen-
sar, así como factores “externos” como la cultura, religión, educación y condiciones de crecimiento”1.

Un nuevo término se ha creado para describir las actitudes éticas relacionadas con los animales y
el ambiente: Ecosofía, que proviene de la palabra griega “sophia” y significa sabiduría, lo cual involu-
cra la ética, normas, reglas y prácticas.

Gradualmente, las manifestaciones de explotación, injusticia y opresión son rechazadas. La explo-
tación y el sufrimiento animal son enfrentados con el desarrollo de principios éticos, que requieren un
grado mayor de empatía y compasión.

Es interesante anotar que muchos individuos que han liderado causas en favor del bienestar hu-
mano, también han luchado contra la crueldad hacia los animales (por ejemplo: William Wilberforce,
Shaftesbury, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Tossaint Loverture, Abraham Lincoln).

La importancia moral y política del bienestar animal está reconociéndose cada vez más. Constan-
temente se organizan debates entre importantes filósofos y representantes de las religiones universa-
les. Los medios de comunicación, frecuentemente, resaltan aspectos relacionados con el bienestar ani-
mal y los gobiernos están empezando a sentir la presión de sus electores, quienes se interesan en esos
aspectos. Los parlamentos debaten el bienestar animal y entidades tan respetables como el Consejo
Europeo (el baluarte de derechos humanos en Europa) preparan convenciones y recomendaciones que
consideran la protección de animales en situaciones diferentes.

Escriba aquí sus conclusiones acerca de la ética y la filosofía relacionadas con la salud y el bienes-
tar animal.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1 Tomado del “Sílabu Veterinario de la Asociación Mundial para la Protección Animal WSPA.
Traducción libre de la autora de este módulo
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b- Analice el siguiente párrafo:

Dos conceptos que muchos confunden

La principal diferencia entre la conservación y el bienestar animal, es que la conservación se preo-
cupa por las especies, mientras el bienestar animal se preocupa por el animal como individuo y de su su-
frimiento. El movimiento de conservación se ha desarrollado en las últimas decadas y el movimiento de
bienestar animal lleva alrededor de 150 años. Los conservacionistas se preocupan del hecho de que las
especies puedan extinguirse, y por consiguiente, que no estarán allí para las futuras generaciones. Preo-
cuparse por cada animal y por su sufrimiento es un concepto de respeto a toda forma de vida, que nece-
sita de un alto nivel de empatía y de principios éticos.

2-EL BIENESTAR ANIMAL EN EL DESARROLLO
ÉTICO Y MORAL DE LAS NACIONES*
a-  Analizar el bienestar animal según  citas que se le atribuyen a reconocidos pensadores aceptadas
universalmente. 1

• “Los animales de trabajo, al igual que las personas, deben descansar en el Sabbat” Tradición Judía.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• “Hasta que extienda el círculo de su compasión a todos los seres vivientes, el hombre no podrá en-
contrar su propia paz” Albert Schweitzer.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• “Si existe un hombre que pueda excluir alguna criatura de Dios de la protección de la compasión y
la piedad, tendrías un hombre que actuaría igual con su  prójimo” San Francisco de Asís.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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• “Todos los seres están buscando la felicidad; así que deja que tu compasión se extienda a todos ellos”
Budismo.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• “Si la religión de un hombre no ayuda a que su perro o su gato vivan un poco mejor, entonces esa re-
ligión no me interesa en los más mínimo” Abraham Lincoln.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• “El conocimiento es un bien. El sufrimiento es un mal. Curiosidad  y compasión son metas admira-
bles. Si entran en conflicto, tenemos un problema genuino, que no se puede barrer bajo la alfombra” Mos-
terín.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• “Ama los animales... no afectes su labor, no los prives de su felicidad, no hagas nada en contra de los

propósitos de Dios” Dostoievski.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• “Es prohibido dañar cualquier criatura viviente y es deber de cada uno salvar a cualquier criatura vi-
viente del dolor” Oración Judía.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b- Elabore sus propias citas (puede incluir citas de otras personas)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

c-  Escriba sus conclusiones.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1 Se recomienda que al leer las citas, se entienda hombre como ser humano.

* Si bien, algunas de las citas, no son el producto de deducciones o inducciones de tipo científico, ayudan 
a formar conciencia entre los lectores, quienes pueden aceptarlas o rechazarlas, mediante el análisis.
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3- “ DESPUÉS DE TODO QUIZÁS SEAMOS 
HERMANOS”

Recuerde el poema que se le atribuye al jefe Seattle

Por cientos de años entre los seres humanos se fue perdiendo de vista que como seres se tienen re-
laciones muy estrechas con los demás seres vivos del Planeta. Se creyó que las personas podían matar
animales, destruir y contaminar sus hábitats y que eso no afectaría. Hoy podemos decir con el gran Jefe
Seattle: “¿Qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o
los argumentos de las ranas alrededor de un lago en la tarde?  (todos compartimos) la misma respiración:
las bestias, los árboles y el hombre”.

Compare lo anterior con el primer principio de la Carta de la Tierra, para un futuro sostenible, que
dice:

Primer principio:  Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad, mediante el respeto y cuidado de la comunidad
de vida con entendimiento, compasión y amor.

Anote sus conclusiones.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4-ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN EN VALORES
RELACIONADOS  CON EL AMOR Y EL RESPETO
A TODAS LAS FORMAS DE VIDA
Con ejemplos se exponen las fases que constituyen el diagnóstico de situación.

a- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN:
Mario pasa por un lugar donde venden pollitos pintados de colores. Al mirar a los pobres animalitos

se molesta y decide poner una acusación en la Sociedad Protectora de Animales.

¿Por qué cree que Mario decide poner una acusación en la sociedad protectora de animales? (Esa pre-
gunta tiene como propósito saber si los participantes comprendieron el asunto).

Preguntas para propiciar el análisis individual.

¿Qué piensa Mario?
¿Qué cree que pensarán en la Sociedad Protectora de Animales?

Preguntas con el propósito de llevar a los participantes a tomar una posición.
¿Qué hubiera hecho usted y por qué?

Recapitulación:  Revise que el conflicto corresponda a las alternativas. Se trata de revisar que lo escri-
to en los puntos anteriores tenga relación directa con el asunto. En el ejemplo, lo que hay que discutir
es el asunto de la responsabilidad de brindar una solución concreta al problema del animal. Dejarlo
como está es una irresponsabilidad que no debe considerarse como alternativa.

Reflexión individual:  Elija una alternativa y escríbala con la síntesis de las ideas que llevaron a tomar
la decisión.

Presentación y discusión de la respuesta:  Si tiene oportunidad, discuta las respuestas con otros
compañeros (los participantes deben estar en capacidad de modificar su respuesta inicial, de mantenerla
y defenderla con argumentos claros, brindar argumentos a favor de la posición no adoptada).

El diagnóstico brinda solo una idea del tipo de diagnóstico que se puede presentar; pero sin perder
de vista que la elección y presentación del mismo dependerá de la etapa de desarrollo  en que se encuen-
tre el individuo a quien se le presenta.
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b- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN:
Doña Marta, la maestra de la escuela “Cantarina” observa que uno de los niños maltrata a los animales.

En una oportunidad lo vio tirando piedras a los animales y en otra lo vio patear a su mascota. Doña
Marta decidió hablar con los padres del alumno y llevarlo con un psicólogo.

¿Por qué cree que Doña Marta decidió hablar con los padres del alumno y llevarlo con un psicólogo?
(esta pregunta tiene como propósito saber si los participantes comprendieron el asunto).

Preguntas para propiciar el análisis individual.
• ¿Qué piensa Doña Marta?
• ¿Qué cree que le sucederá al alumno si continúa maltratando animales?

Preguntas con el propósito de llevar a los participantes a tomar una posición.
• ¿Qué hubieras hecho y por qué?
• ¿Cree que una persona que maltrata a otros seres vivos está bien?

Recapitulación:  Revise que el conflicto corresponda a las alternativas.
Se trata de revisar que lo escrito en los puntos anteriores, tengan relación directa con el asunto. En el

ejemplo, lo que hay que discutir es el asunto de la responsabilidad de brindar una solución concreta al pro-
blema del animal. Dejarlo como está es una irresponsabilidad que no debe considerarse como alternativa.

Reflexión individual:  Elija una alternativa, y escríbala con la síntesis de las ideas que llevaron a tomar la
decisión.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Presentación y discusión de la respuesta:  Si tiene oportunidad, discuta las respuestas con otros com-
pañeros (Los participantes deben estar en capacidad de modificar su respuesta inicial, de mantenerla y de-
fenderla con argumentos claros, brindar argumentos a favor de la posición no adoptada).

c- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN:
Elena iba por la calle y se encontró un perrito con una pata rota. El hermano de Marta conoce un ve-

terinario y le dice a Elena que lo lleve a curar. Marta quiere quedarse con el perrito y decide curarlo ella
misma.

Planteamiento del conflicto y comprensión del asunto

¿Por qué creé usted, que Elena teme llevar el perro al veterinario?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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c- Contestar individualmente (para clarificar la relevancia de cada alternativa y conocer los valores)

¿Qué piensa Elena?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Qué cree que pensó el hermano de Elena?
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Conteste las siguientes preguntas para que tome una posición:

¿Qué hubiera hecho usted y por qué?
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué es lo mejor para el perrito? (ser curado por Elena o por el veterinario).
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Siguiendo el modelo anterior, elabore dos diagnósticos de situación y las preguntas que usted consi-
dere necesarias para reestructurar el modo de pensar de sus alumnos, respecto al asunto planteado.

a.____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b.___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_

A manera de autoevaluación, se sugiere que haga un resumen en el cual indique la idea que le quedó
acerca de qué se entiende como “Respeto a toda forma de vida”.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



EJEMPLOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CARTELERAS DEL
PROGRAMA DE RESPETO A TODA FORMA DE VIDA

1 2

3 4

Necesidades básicas de las personas y otros animales1
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NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS Y OTROS
ANIMALES

OBJETIVOS
1. Identificar algunas necesidades de las personas.
2. Reconocer que los animales, como las personas, tienen necesidades.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1

Antes de presentar la lámina
• Comentar acerca de las actividades que realizan los niños durante dos días.
• Preguntarles para qué realizan esas actividades (para qué comen, para qué duermen, para qué
estudian, etc).
• Concluir que las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas.

Situación 2

• Observar y describir los dibujos de la lámina.
• Preguntar a los niños qué importancia tienen el panal y la flor para la abeja.
• Comentar acerca de la importancia de que los cachorros y los niños se alimenten de la leche de
la madre.
• Describir el ambiente donde se encuentra el venado.
• Preguntar a los niños cómo creen que el venado es más feliz, en un ambiente como el que mues-
tra el dibujo (con vegetación y espacio) o encerrados en una jaula.
• Comentar acerca de la necesidad que tienen las personas y los animales de beber agua limpia.

Situación 3

• Colocar a los niños en pequeños grupos para que conversen acerca de los gatos.
• Luego, preguntarles si creen que los gatos necesitan el cariño de las personas.
• Comentar acerca de cómo las personas pueden mostrar su cariño por los gatos.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES: NACIMIENTO  (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES:
NACIMIENTO
OBJETIVOS
1. Reconocer que los animales tienen características comunes, entre ellas el nacimiento.
2. Proteger ciertas especies animales mediante el cuidado de los huevos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina
• Comentar acerca del nacimiento de los niños.
• En grupo, hacer una lista de los cuidados que necesita un bebé para conservar la salud.
• Presentar el trabajo en grupos al resto de los compañeros.

Situación 2:

Presentación de la lámina
• Observar la secuencia del nacimiento de un pollito y discutir si tiene o no vida.
• Observar el dibujo de los huevos y renacuajos y conversar acerca de los sapos y las ranas.
• Observar el dibujo del hormiguero.
• Plantear preguntas para reflexionar, tales como ¿Tienen derecho las personas de aplicar plaguicidas sin
tener en cuenta la presencia de tantos seres que necesitan nacer?

Situación 3:

Después de haber trabajado la lámina
• Investigar cómo nacen algunos animales, por ejemplo los gatos, los perros, los patos, el caballo, etc.
• Comentar la importancia de los veterinarios en el cuidado de los animales cuando van a tener crías.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES: REPRODUCCIÓN (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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CARACTERISTICAS DE LOS 
ANIMALES: REPRODUCCIÓN
OBJETIVOS
1. Reconocer que los animales presentan características comunes, entre ellas la reproducción.
2. Reconocer la capacidad que tienen los animales a reproducirse.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina
• Comentar acerca de las características del hombre y la mujer.
• Comentar acerca de la reproducción en el ser humano.
• Comentar acerca de la importancia de conservar la especie.
• Hacer una lista de normas y cuidados que deben tener los padres con sus hijos.

Situación 2:

Presentación de la lámina
• Observar los dibujos de la lámina que representan la reproducción de algunos animales.
• Estudiar algunos aspectos de la historia natural de los animales representados.
• Discutir acerca de los animales en peligro de extinción y la importancia de cuidar sus crías como
medida para protegerlos.

Situación 3:

Después de haber trabajado la lámina
• Investigar qué animales están en peligro de extinción.
• Comentar medidas para proteger la vida de las especies en peligro.
• Comentar acerca de condiciones apropiadas para la reproducción y en cuáles casos la estiril-
ización puede ser una medida responsable.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES: NUTRICIÓN (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ANIMALES: NUTRICIÓN

OBJETIVOS
1. Reconocer que los animales tienen características comunes, entre ellas la nutrición.
2. Reconocer el derecho y la necesidad que tienen los animales de alimentarse.
3. Analizar la responsabilidad que tienen las personas de suministrar alimentos a los animales domésticos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina.
Formar pequeños grupos de trabajo para:
• Conversar acerca de la casa donde vive cada niño, de acuerdo con las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve una
casa?, ¿Quién (quiénes) limpian y ordenan la casa?, ¿es importante mantener la casa en buen estado? ¿por qué?,
¿cómo se sentiría si un gigante destruyera la casa?
• Escribir un pequeño mensaje a la persona que se preocupa de mantener la casa limpia y en orden.

Situación 2:

Presentación de la lámina.
• Observar uno por uno los dibujos de la lámina.
• Realizar un comentario con todos los estudiantes acerca de los capullos. (Qué son, quién los hace, para qué sir-
ven, cómo protegerlos).
• Comentar acerca de la vida de las abejas, cómo hacen y usan el panal y la importancia de la miel para ellas y para
las personas.
• Comentar la importancia de los árboles para los pájaros.
• Comentar  acerca de la elaboración y la utilidad de la tela para las arañas.

Situación 3:

Después de haber trabajado la lámina.
• Realizar una caminata por el patio, el jardín, el parque u otro sitio donde se pueda observar "casas" construidas
por animales.
• Escribir mensajes para decir a otros niños que no toquen los nidos de los pájaros, los capullos de las mariposas,
ni otras "casas" construidas por animales.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES: CRECIMIENTO (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ANIMALES:  CRECIMIENTO
OBJETIVOS
1. Reconocer que los animales tienen características comunes, entre ellas el 
crecimiento.

2. Proteger a los animales en sus etapas juveniles.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina
• Comentar acerca del crecimiento de los niños.
• Observar fotos de distintas edades.
• Ordenar secuencias de dibujos de una planta en diferentes edades.

Situación 2:

Presentación de la lámina
• Observar la secuencia del desarrollo de un saltamontes.
• Comentar acerca de los saltamontes en la naturaleza.
• Observar la secuencia del desarrollo de un sapo o una rana.
• Observar características de las tortugas dibujadas.
• Comentar acerca de la vida de las tortugas.

Situación 3:

Después de haber trabajado la lámina
• Realizar una mesa redonda para plantear la necesidad de los animales domésticos de ser atendi-
dos por las personas para su buen desarrollo.
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DINÁMICA

DEFENDIENDO NUESTROS VALORES

Esta técnica se ha concebido para brindar a los participantes la oportunidad de expresarse, tanto en
forma personal como mediante la exposición de sus ideas al grupo, con relación a los valores.

Materiales:  papel, lápiz, y un globo de inflar.

Acciones:
1. Pedirle a los participantes que:

- Individualmente escriban en un pequeño papel, el valor personal que más les representa. Aquel va-
lor que estarían dispuesto a defender.

- Inflen un globo, coloquen dentro el papel, anúdenlo para que no se escape el aire.

- Cuando todos estén listos, levantarse y tratar de sostener en alto el globo.

2. Pedirle a dos o tres personas que actúen como jueces, y que observen y anoten todo lo que hacen
los compañeros. Si hay solidaridad, si se ayudan, si se arremete contra un compañero tratando de defen-
der su valor, etc.

3. Cuando el guía considere que ya se observaron algunas situaciones interesantes, pedirle a los par-
ticipantes que se sienten y que de uno en uno, indique el nombre del valor que estaba defendiendo.

4. Escribir, en la pizarra, una lista de los valores indicados por el grupo.

5. Analizar la información (relación entre los valores, valores comunes, etc).

Pedirle a los observadores que comenten todos los detalles observados durante la actividad.

Relacionar la dinámica con lo que sucede en la vida diaria (individualismo, creencia de que nuestros
valores son mejores que los demás, solidaridad, etc.)

Discutir la forma de utilizar las conclusiones de la actividad realizada al propiciar valores relaciona-
dos con el respeto a toda forma de vida.
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A MANERA DE SÍNTESIS
La educación para el respeto a toda forma de vida es una respuesta a un 
gran problema social: la violencia.

El respeto a toda forma de vida es un proceso que ayuda a desarrollar compasión y un senti-
do de justicia y responsabilidad hacia todas las criaturas vivientes.

La importancia moral y política del bienestar animal está 
reconociéndose cada vez más

Hay estudios que indican que los niños que disfrutan causando dolor a un animal y que reite-
radamente practican la hostilidad, posiblemente se convertirán en adultos irrespetuosos de la vida
de los demás, agresivos y peligrosos.

La conservación, se preocupa de las especies, mientras el bienestar animal se preocupa del ani-
mal como individuo y de su sufrimiento. El movimiento de conservación se ha desarrollado en
los últimos 30 años y el movimiento de bienestar animal lleva alrededor de 150 años.
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CAPÍTULO DOS
LA VIDA EN EL PLANETA

PROPÓSITO

Propiciar la claridad de conceptos relacionados con las condiciones apropiadas para la vida.

ACTIVIDADES

1. Analizar y comprender de manera crítica un tema relevante para la vida: “El agua”.

2. Exponer sobre los temas: “Desequilibrio ambiental: La vida en peligro”, “Equilibrio y desequilibrio
de los ecosistemas”.

3. Realizar dinámicas: “Animales se defienden” y “Los animales y el olfato”.

4. Analizar algunas actividades de los materiales de la WSPA: “Un currículo basado en estrategias lúdicas”
y otras actividades.

5. Actividad final: “Los títeres y la educación para el respecto a toda forma de vida”.
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EL AGUA
a- Leer los siguientes enunciados:

• El agua es esencial para la vida; representa el 75% de nuestro organismo y sin ella moriríamos en 3 ó 4 días.

• 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua.  Sin ella la Tierra sería un desierto.  Lo más grandes animales
del mundo, las ballenas, viven en el agua; y también los seres más diminutos, como el plancton del mar.

• Pero solamente 2.5% del agua es dulce y fresca, el resto un 97.5% es agua salada.

• En el mundo existen aproximadamente, 480 millones de personas que no tienen agua potable. Otros  2 mil mi-
llones tienen que usar fuentes con agua contaminada.  El 90% del agua potable es subterránea.

• Los seres humanos contamos con menos del 1% del agua dulce del mundo, para nuestro uso.

A manera de reflexión, se sugiere que haga un resumen sobre las ideas que ha desarrollado acerca de
la importancia del agua para los animales y su medio.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DESEQUILIBRIO AMBIENTAL:
LA VIDA EN PELIGRO(1)

La variación de cualquier actor físico o biológico en un ecosistema provoca la variación de otros, en
grande o pequeña escala, en sitios cercanos o lejanos al punto de desequilibrio. Es decir, las modificacio-
nes que sufre cualquier elemento del planeta son decisivas para todas las formas de vida. Dichas modi-
ficaciones pueden ocurrir de manera natural, causadas por agentes internos ( vulcanismo y diastrofismo),
o por agentes externos (el viento, el agua y los seres vivos).

Es necesario destacar la participación del ser humano en el desarrollo y el destino de este complejo
sistema. El hombre al principio colectaba frutos, raíces y cazaba animales. Luego empezó a entender y
controlar la naturaleza y por ende, a modificar el ambiente. Sembró y domesticó. Cambió el curso de
los ríos. Construyó represas y diques.

La población aumentó rápidamente. Se construyeron ciudades, a costa del área boscosa y se taparon
los suelos con asfalto. Cambiaron los medios de transporte, apareció una gran cantidad de artículos pro-
ducto de la tecnología y se presenta el problema de la contaminación ambiental y el pelig ro de la desapa-
rición de recursos naturales. Tales hechos pueden resumirse en los puntos siguientes:

a - El impacto del crecimiento de la población en el ambiente.

La población aumenta cada vez más; esto conducirá a un mayor uso de la naturaleza y por ende, a un
mayor riesgo de que disminuyan los alimentos. Esta situación puede ser analizada y prevista de manera
que se promueva un desarrollo fundamentado en la conservación del ambiente. Según datos recientes, el
producto alimentario per cápita está disminuyendo en 51 de 94 países en desarrollo; cada vez son más los
países se verán en la imposibilidad de producir alimento para sus habitantes.

b - El urbanismo o transformación de los ecosistemas naturales en zonas urbanas.

Debe ser objeto de análisis y planificación porque significa una acción que se relaciona directamente
con los recursos naturales. Al tapar el suelo, el agua de lluvia no se filtra, disminuye los depósitos de aguas
subterráneas y al mismo tiempo aumenta el caudal de los ríos.

Desaparece la biota local y si como parte de la biota están los árboles, el daño es todavía más serio
porque se lesiona la oxigenación del aire y se promueve la acumulación del dióxido de carbono, produc-
to de la combustión, además de que las aves y otros animales del bosque pierden sus refugios naturales.

1 Autora Dina Ortega Vincenzi.
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El  clima de la región es afectado y la temperatura sufre un aumento. Ahora bien, si se consideran
los materiales de construcción, se presenta otra situación de especial interés, pues el empleo de la made-
ra, por ejemplo, debe ser controlado con el fin de evitar la deforestación de los bosques.

c - La falta de planificación de las actividades agropecuarias y forestales.

En países de vocación forestal, en los últimos cuarenta años, se ha dado un aumento en el ritmo de
colonización agrícola y una deforestación acelerada. Situación agravada por la contaminación ambiental,
el deterioro de las cuencas hidrográficas y la erosión, empobrecimiento y envenenamiento del suelo.

d - Los países industrializados.

Constituyen la cuarta parte de la población mundial. Consumen, aproximadamente, las tres cuartas
partes de los recursos y son responsables de las tres cuartas partes de la emisiones de dióxido de carbo-
no, metano, clorofluorocarbonos (CFC) y de la producción de desechos tóxicos. De lo anterior resulta
el efecto invernadero, la lluvia ácida, el aumento del ozono en las capas bajas de la atmósfera y su dismi-
nución en las altas. Deberíamos aprender de esto y corregir nuestras metas y  objetivos.
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EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO
DE LOS ECOSISTEMAS(1)

Un ecosistema es un conjunto de relaciones que se establecen en determinado espacio y tiempo, en-
tre los seres vivos y entre estos y los componentes de su ambiente físico.

Este sistema de seres vivos y ambiente físico, conforma una unidad, en la cual, la energía solar es cap-
tada por las plantas, de donde fluye a través de todo el ecosistema mediante la alimentación de los orga-
nismos. Para que este proceso se realice es necesario que la unidad contenga todos los elementos reque-
ridos, de tal manera que la fotosíntesis se lleve a cabo de la mejor manera posible. Es decir, la realización
de la fotosíntesis en las plantas depende de la cantidad de agua disponible ( humedad), la luminosidad, la
temperatura, las sustancias del suelo, etc.

Los componentes bióticos y abióticos del ecosistema se mantienen en un equilibrio dinámico. Así, el
crecimiento de los organismos (una planta por ejemplo), tanto como el crecimiento de las poblaciones
(conjunto de organismos de una misma especie), están determinados por los otros organismos del eco-
sistema y también por los factores ambientales del mismo. Al respecto, Fournier expresa:

“... El crecimiento normal de una planta esta determinado por la acción conjunta de todos los facto-
res y elementos que constituyen su ambiente, y lo mismo, desde luego, se puede afirmar para los anima-
les que hay en un ecosistema. Sin embargo, es importante hacer notar que este crecimiento está fuerte-
mente ligado aquellos componentes del ambiente que se encuentran en cantidades deficitarias o excesi-
vas. Estos factores y elementos llimitantes pueden ser abióticos ( luz, temperatura, agua) o bióticos ( ma-
las hierbas, hongos, bacterias, virus) y, en muchos caos, su acción limitante es conjunta. Por ejemplo, una
planta puede sufrir al mismo tiempo por falta de humedad y por exceso de temperatura”. (2)

Ahora bien, si se considera al planeta como un gran ecosistema, todos los componentes bióticos y
abióticos se relacionan entre sí y tienden a mantener un equilibrio dinámico, de manera que si un com-
ponente varía en forma significativa, a corto o largo plazo, esta variación influirá en la variación de los
demás factores y puede provocarse el rompimiento del equilibrio natural en la Tierra.

Cabe mencionar la importancia del mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos (ciclos del agua, del
carbono, del  fósforo), pues por medio de ellos los elementos minerales son reutilizados una y otra vez
en los ecosistemas, siendo muchos de ellos indispensables para la vida de los organismos, tal es el caso
del carbono.

Los ciclos “bioquímicos” son el movimiento de elementos entre los componentes bióticos y abióti-
cos de la biosfera. Sólo seis elementos – carbón, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre – com-

(1) Autora Dina Ortega Vincezi.
(3)  Fournier Origgi. Recursos Naturales . EUNED, Costa Rica.
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ponen el 95% de la biomasa de la Tierra. La vida depende de la eficiencia del ciclo a través de la biosfe-
ra.

Un ejemplo de un ciclo bioquímico es el ciclo del carbón. Este existe como dióxido de carbono y
como carbón puro en su estado abiótico, y se vuelve parte de una molécula orgánica cuando es usado
por las plantas. Se mantiene orgánico mientras pasa por la cadena alimentaria y como un organismo
muerto de descomposición, entonces se acumula en la tierra como materia orgánica. Parte de este vuel-
ve a descomponerse otra vez en materia inorgánica. El carbón de organismos muertos puede ser altera-
do por el calor y la presión para convertirse en carbón, petróleo, grafito y diamantes”.

Los ciclos propician no sólo la reutilización de estos elementos sino que mantienen un equilibrio de
la composición entre los medios aéreos, acuático y terrestre, el cual permite la vida. Por ejemplo, si se
produce una sobrecarga de dióxido de carbono en la atmósfera, como está ocurriendo debido a la com-
bustión y a la deforestación, se retarda el flujo del calor y se produce un cambio en el clima.
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LOS ANIMALES SE DEFIENDEN
Objetivo:     

Reconocer los diferentes medios para defenderse, que tienen los animales cuando se les molesta o se sien-
te amenazados.

Actividades:  

Conformar dos grupos con los participantes.

A los participantes del primer grupo se les asigna, en secreto , el nombre de un animal (Ejemplos, víbo-
ra, caballo, abeja, gato, perro, águila, elefante, tortuga, toro, gallina, puerco espín).

A los participantes del segundo grupo, se les solicita, en secreto, que se acerquen a uno de los compañe-
ros y lo molesten. De acuerdo con la manera cómo se defiende el agresor tratará de adivinar de qué animal
se trata. Si adivina deberá decir en voz alta: se trata de un ____________ que utiliza __________________
para defenderse .

Ejemplos

- Se trata de una víbora que utiliza veneno para defenderse.
- Se trata de un toro que cornea y embiste para defenderse.
- Se trata de un caballo que patea para defenderse, ( abeja, aguijón, gato – uñas, perro  dientes; águila –

pico y garras; elefante – trompa; toro – cuernos; gallina – pico y alas; tortuga – caparazón; gallo – pico y es-
puelas; puerco espín – púas venenosas.

Una vez adivinados todos los animales, los participantes se colocan en círculo para discutir la experien-
cia y ofrecer conclusiones respecto a la defensa de los animales, tales como:

- Los animales atacan cuando se sienten amenazados.
- Los animales atacan cuando tienen hambre.
- Los animales, al igual que las personas, merecen respeto.



52

Respeto a toda forma de vida

LOS ANIMALES Y EL OLFATO

Objetivo:    

Reconocer la importancia de los sentidos para los animales.

Actividades:  

• Conformar dos grupos iguales de participantes.

• Un grupo forma un círculo y otro grupo lo rodea, de manera que los participantes de ambos gru-
pos queden frente, a frente, formando parejas.

• Los miembros del grupo externo vendan los ojos de sus parejas pertenecientes al grupo interno.
Luego proceden a acercar a la nariz de su pareja el aroma que el coordinador le proporciones (banano,
perfume, alcohol, piña, zepol, cofal, naranja, limón, vinagre o cualquier otro aroma elegido por el coor-
dinador).

• Una vez que los miembros del grupo interno se han identificado bien con el aroma correspondien-
te, los miembros del grupo externo, tomados de las manos, giran en torno al grupo externo. El coordi-
nador palmea. Cuando el coordinador detiene las palmadas, el grupo se detiene y sus parejas los buscan,
teniendo como único indicador el aroma.

• El coordinador da un tiempo y  vuelve a dar palmadas y el grupo externo inicia el giro.

NOTA: las parejas que se van encontrando salen del juego y se convierten en espectadores. El juego ter-
mina cuando todas las parejas se han encontrado.

• El coordinador dirige la discusión con preguntas como las siguientes: ¿Cómo se sintieron al con-
tar solo con el olfato para reconocer a su pareja (presa)? ¿Qué animales han desarrollado el olfato para
encontrar su alimento?
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(1) Tomado del informe de la evaluación: de los materiales del proyecto; realizada por un equipo de psicólogos y ped-
agogos, dirigidos por el PhD Zuman.

UN CURRICULUM BASADO
EN ESTRATEGIAS LÚDICAS(1)

Este especial enfoque sobre actitudes y valores implica una pedagogía basada en estrategias lúdicas.
Los niños pueden absorber datos ya sea escuchando y leyendo, pero ellos desarrollarán actitudes positi-
vas hacia los animales a través del aprendizaje activo, como lo es la observación, la interpretación de pa-
peles o personajes y la discusión activa.

El curriculum consiste en docenas de estrategias en cada grado, algunas de las cuales se describen
aquí. Por ejemplo, en primer grado los niños conocen la estrategia de la figura 1, que les pide que “Di-
bujen todos los animales que viven en, dentro, encima, debajo o alrededor de un árbol o tronco”.

Para completar la estrategia, los niños salen del aula y observan la variedad de criaturas que viven en
un árbol o un tronco. Se anima a los niños para que examinen la madera muy de cerca, tal vez para des-
cubrir por primera vez la cantidad de formas de vida en el microcosmos de un tronco. Entonces ellos
dibujan y colorean los animales que observaron, mientras aprenden, al mismo tiempo, el significado de
las preposiciones.

En una forma muy intuitiva, la actividad también enseña como muchos y diferentes tipos de anima-
les y plantas dependen entre sí para vivir.

Figura 1:  

Dibuje todos los animales que viven dentro, sobre, abajo, arriba o alrededor de éste tronco.
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Figura 2:

Coloque flechas entre los dibujos que representan seres que se relacionan:

Conteste

¿Qué sucedería con los animales si se terminaran las plantas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Qué sucedería a los animales si se terminara el agua?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



55

Respeto a toda forma de vida

Figura 3:  

Dibuje un sitio donde prefiera estar el animal.

Escriba una composición acerca de los animales silvestres en jaulas.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Figura 5: 

Comente con sus compañeros las siguientes ilustraciones.

Explique:

¿Cómo se sienten las aves del primer cuadro?

Compárelas con las aves del segundo cuadro.

Elabore una redacción al respecto.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Comente con otros compañeros lo que cada uno escribió:
Haga carteles y colóquelos en lugares visibles.
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Figura 5:  

Piense...
¿Le gustaría estar en el problema de la persona y los animales del dibujo?

¿Qué puede  hacer usted para que esto no suceda?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TENGO SED
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Figura 6:

El quetzal es un pajarito que vive adapta-
do al bosque frío.
Construye su nido en árboles altos, hue-
cos y por lo general secos. ¿Qué le sucede-
ran al quetzal si se cortaran esos árboles?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Tenemos las personas derecho de contribuir a que el quetzal y otros animales desaparezcan para siem-
pre?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Escriba un mensaje a sus compañeros para explicarles por qué debemos velar por este pajarito. Ex-
plíqueles lo que usted sabe acerca de la adaptación (*)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(*) Mediante esta actividad se invita a los docentes y a los alumnos a buscar y analisar información,
proveniente de los medios de comunicación, relacionada con la preservación de hábitats.
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Figura 7:

¿Por qué algunos animales están en peligro de extinción?

Explique las consecuencias de las siguientes acciones de las
personas:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________



60

Respeto a toda forma de vida

ANÁLISIS DE MENSAJES GRÁFICOS

1 2

3 4
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LAS CASAS NATURALES DE LOS ANIMALES
(1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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LAS “CASAS” NATURALES DE LOS ANIMALES:
CASA PROPIA

OBJETIVOS
1. Identificar la importancia de  estructuras del cuerpo de algunos animales, que les sirven para prote-
gerse a modo de "casa", tal como el caparazón de las tortugas.
2. Mostrar respeto por los animales.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina.
• Formar pequeños grupos de compañeros con el propósito de contestar las siguientes preguntas:
-¿Para qué sirve la piel a los niños?, ¿qué pasaría si las personas no tuviéramos piel?, ¿para qué sirven los huesos
que forman la cabeza?
-Además de la piel, los huesos y los músculos, ¿qué usan las personas para proteger el cuerpo?
-¿Necesitan los animales proteger su cuerpo?

Situación 2:

Presentación de la lámina.
• Observar cada uno de los dibujos que presenta la lámina.
• Realizar un comentario grupal acerca de la importancia del caparazón para las tortugas. El uso que hacen las per-
sonas del caparazón, razón por la cual las matan y se se están acabando. Reflexionar si es justo matar las tortugas
para hacer artículos que pueden construirse con otros materiales.
• Comentar para qué sirve la concha al caracol, a las ostras, a las almejas y a otros animales.
• Comentar acerca de la importancia de esas "casas" para animales que viven en el agua.

Situación 3:

Después de haber trabajado en la lámina.
• Realizar una visita a un sitio donde sea posible encontrar animales con esta clase de estructuras, observarlos y
dibujarlos.
• Investigar las características y costumbres de alguno de los animales estudiados.
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TODOS NECESITAMOS CASA DONDE VIVIR (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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TODOS NECESITAMOS UNA CASA
DONDE VIVIR

OBJETIVOS
1. Reconocer que los animales silvestres se ven afectados por la destrucción de sus hábitats.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

•   Conversar con los niños acerca de la casa donde viven.
• Comentar acerca de lo que cada niño puede encontrar en la casa donde vive
(cariño, abrigo, comida, agua).

Situación 2:

• Presentar la lámina para que los niños la observen e invitarlos a describirla.
• Estimular a los niños para que narren historias de los animales que conocen.
• Alentar a los niños para que dibujen animales.

Situación 3:

• Conversar acerca de los bosques.
• Dirigir la atención de los niños hacia la parte del dibujo donde se representa el bosque destruido.
Comentar qué creen que sucedió con los animales que vivían en el bosque.
• Mediante preguntas considerar lo que creen los niños que sucederá con los animales representados, si
se corta el árbol donde viven.
• Proponer a los niños que peguen, en la lámina, otros animalitos que viven en los árboles.

Situación 4:

• Comentar acerca de la importancia de los animales para reconstruir, en parte, el bosque.
• Comentar como el murciélago puede llevar las semillas del árbol hasta otras zonas y depositar-
las para que nazcan nuevos árboles.
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LAS CASAS NATURALES DE LOS ANIMALES(1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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LAS “CASAS” NATURALES DE LOS ANIMALES:
UNA CASA PARA MUCHOS

OBJETIVOS

1. Identificar las "casas" naturales de algunos animales.
2. Respetar el derecho de los animales de tener una casa.
3. Observar y estudiar animales.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina.
• Realizar una caminata por los alrededores de la sala de clase: jardín, patio, parque, playa, etc.
• Buscar una piedra o un tronco de un árbol que parezca tener mucho tiempo de permanecer en un mismo lugar.
• Observar los seres vivos que se encuentran en ese lugar. Escribir sus nombres o dibujarlos.
• Llevar a cabo un comentario general acerca de las observaciones realizadas.
• Plantear y resolver preguntas como las siguientes:
¿Cuántos seres vivos diferentes había en el tronco?
¿Había seres semejantes?
• Explicar que los animales semejantes pertenecen a la misma especie.
• Realizar un comentario acerca de algunos cuidados que se deben tener con los animales y sus casas.

Situación 2:

Presentación de la lámina.
• Observar el dibujo de la lámina.
• Formar pequeños grupos de compañeros con el propósito de:
- Comentar acerca de la importancia del árbol para cada uno de los animales ahí representados y el derecho que
tienen los animales de tener su "casa".
- Dibujar, pintar y/o recortar otros animales que viven en los árboles para colocarlos en la lámina.

Situación 3:

Después de haber trabajado en la lámina.
• Seleccionar un animal representado en la lámina o agregado por los compañeros en la actividad anterior e inves-
tigar acerca de sus costumbres y sus características físicas.
• Comentar acerca de la deforestación y su impacto en los animales que viven en los árboles: pérdida de vivien-
da, alimentación, etc., así como el consumismo de papel y madera en aras de la tala.
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LOS TíTERES Y LA EDUCACIÓN PARA
EL RESPETO A TODA FORMA DE VIDA

¿POR QUÉ TÍTERES?

Aun cuando la dinámica que se sugiere a continación está dirigida a la práctica de diferentes situacio-
nes de protección, también conviene fomentar en los niños ciertos conceptos y ciertas actitudes, que les
permitan moldear o fortalecer los valores relacionados con el respeto y la responsabilidad con que deben
guiar su relación con los otros seres de la naturaleza.

Muchos docentes dudan de la escenificación de animales con características  humanas; sin embargo,
el poner palabras en los títeres que representan a los animales ayuda a los niños a tratar de ponerse en la
situación de esos animales.

En el trabajo con los maestros y con los niños, se ha observado que durante la confección de títeres,
la elaboración del guión y la escenificación, no solo se reafirman las capacidades creadoras de los parti-
cipantes, sino que se establece una especie de integración grupal que facilita la consecución de ciertos ob-
jetivos de índole social. Los títeres permiten  expresar sentimientos y frustraciones, pero especialmente
facilitan la expresión de compromisos.

El nivel de participación que se establece entre los presentadores de los títeres y los espectadores per-
mite al coordinador conocer la manera en que se expresan las ideas del grupo, sus opiniones y la forma
en que toman las decisiones frente a los hechos observados.

I. CONFECCIÓN DE LOS TÍTERES

En prácticamente cualquier libro de didáctica es posible encontrar explicaciones acerca de la elabo-
ración y escenificación de títeres.

Entre las ventajas de los títeres que se exponen en este trabajo, están la rapidez con que se elaboran
y la facilidad de adquirir los materiales por utilizar.
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Materiales:

• Bolsa de papel craft (pueden elaborarse).
• Tijeras, goma lápices y tizas de colores, botones.
• Papeles de diferentes colores, retazos de telas y de lanas.
• Modelos (los que se brindan en este libro o los que se vayan creando según las necesidades).

Procedimiento

• Calcar o fotocopiar, recortar y decorar el dibujo elegido.
Con hilos, papeles, retazos de tela se puede poner cuerpo, cabello y otros a su títere.
Debe permitírsele al participante expresar su creatividad y poner en práctica sus habilidades y des-

trezas.
• Armar el títere.

Pegar la cara del títere en la bolsa.
Levantar la tapa e introduzca la parte de la boca.

• Probar el títere.
Introducir la mano en la bolsa y, sin retirarla, doble los dedos para provocar el efecto de que es el

títere el que habla.
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II. ELABORACIÓN DEL GUIÓN

Una vez que los niños han elaborado sus títeres, hay que darles vida para convertirlos en los perso-
najes que posteriormente se escenificarán.

Los siguientes pasos son didácticos, pues la elaboración del guión dependerá de muchos factores, pe-
ro especialmente que refleje el mensaje y a la vez sentirse atraído por la actuación.

Hay que definir la situación en la cual se va a realizar la presentación (un cuento tradicional, un pro-
blema escolar, familiar o comunal). A manera de ejemplo, se supone que se va a representar el cuento:
Caperucita Roja.

Una vez elegido el cuento por representar, se procede a analizarlo para determinar lo que se desea
conseguir al presentarlo, es decir el objetivo que se quiere lograr.

Siguiendo con el ejemplo elegido, el objetivo será: redimir la imagen del lobo que se promueve con
el cuento de la Caperucita Roja.

Una vez determinado el objetivo es necesario definir algunos aspectos tales como: ¿Qué hacer para
alcanzar el objetivo propuesto? ¿A quienes se dirigirá la presentación?  ¿Dónde y cuándo se ejecutará la
presentación?.

Tratamiento de la situación: Se analiza el problema para determinar los aspectos principales. En el
ejemplo que estamos tratando, se analiza la situación de la niña y del lobo dentro del cuento.

Para realizar el análisis, se puede recurrir a una serie de preguntas. Ejemplo: ¿Deben los niños an-
dar solos por el bosque?  ¿Es natural que los lobos persigan a las personas para comérselas?  ¿Cómo afec-
ta el cuento a los niños en su relación con los animales?  ¿Deben los niños confiar en los desconocidos?
Etc.

Definir la imagen de los personajes que se desea presentar. Ejemplo, un lobo que hace amistad con
la niña y la protege de los cazadores. O un leñador que protege al lobo de los maltratos de las personas,
etc.

Estructura de la dramatización: reelaborar el cuento (se escriben los parlamentos de cada uno de los
personajes, los personajes pueden ser los mismos del cuento o introducir algunos otros que se conside-
ren necesarios). Es importante que se tenga claro cómo empezar la presentación, cómo se desarrollará
y cuándo y cómo terminar.

Al elaborar los parlamentos pueden considerarse algunas preguntas dirigidas al público con el fin de
hacerlo participar de la presentación.
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III. PREPARACIÓN DEL TEATRÍN

Si se cuenta con los medios necesarios, se puede construir un teatro de títeres permanente. Pero si
no se cuenta, se puede preparar un teatrín con pocos recursos:

1. Preparar una caja de cartón grande con una ventana y alguna decoración alusiva (este teatrín re-
sulta muy apropiado y hasta puede convertirse en un teatro permanente).

2. Una ventana o la puerta del aula son lugares ideales para montar un teatrín.

3. Una sábana atada por dos de sus extremos puede ser muy útil.

4. Una sombrilla abierta puede convertirse en un teatrín improvisado, especialmente si los parlamen-
tos tienen que ver con el mar.

5. Cuando los recursos escasean se puede volcar la mesa y convertirla en un práctico teatrín.

IV. ESCENIFICACIÓN

Listos los títeres, los parlamentos y el teatrín es importante ensayar.
La escenificación requiere:

• Un tiempo limitado. Una presentación de más de veinte minutos puede aburrir a los observadores.
• La memorización del texto. Debe evitarse en lo posible la lectura del texto.
• Utilizar un volumen y tono de voz adecuados.
• Tener cuidado de que las intervenciones del público no desvíen  la atención de los titiriteros en el

logro del objetivo propuesto.
• La organización de los titiriteros para que actúen en el lugar que les corresponde y en el momento

adecuado.

V. CREANDO – RECREANDO Y CAMBIANDO LOS CUENTOS

Algunos de los cuentos más gustados por los niños, muchas veces les provocan aversión o miedo a
ciertos animales. Antes de representar, en un teatrín, un cuento tradicional, es conveniente hacerle un
análisis para determinar si el manejo que se hace de los animales es el correcto.

Recordemos algunos de esos cuentos.
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LOS TRES CERDITOS: 

En este cuento se pone de manifiesto uno de los problemas más graves de la domesticación de los
cerdos, es decir el espacio. El ser humano responsable de tenerles un espacio correcto para una vida dig-
na no aparece en la historia sino que le pasa la responsabilidad a los cerditos. Como se recordará, en el
cuento los cerditos construyen casitas que son botadas por el lobo y, finalmente, los cerditos se ven obli-
gados a vivir todos juntos. Cuando leemos el cuento nos sentimos tan agobiados por el hecho de que el
lobo les ande botando las casitas, que finalmente quedamos contentos cuando los creemos seguros. La
manera como se presentan las cosas no permiten el análisis acerca de la necesidad de espacio que nece-
sitan los cerdos para vivir bien.

LA CAPERUCITA ROJA:  

No hay duda de que el lobo, junto con  las víboras y los gatos son los animales más calumniados. En
el  cuento se pone al lobo en una condición de maldad tan grande que cuando el leñador lo mata, senti-
mos cierta tranquilidad. Es probable que la lectura de este cuento sea la causante de una gran parte de
la muerte de inocentes lobos a través del mundo. Este es un cuento que hay que analizar desde diferen-
tes puntos de vista, pues muestra situaciones que van desde la irresponsabilidad de la madre que envía a
su niña, sin compañía a realizar un mandado, la confiabilidad de la niña con los desconocidos, la soledad
de la abuela en el centro del bosque, el comportamiento del lobo, etc.

RICITOS DE ORO: 

Las circunstancias que rigen este cuento no pueden pasar inadvertidas. Se justifica a la niña que se
come el alimento de los osos y que les destruye su hogar, resaltando su belleza.

Un análisis crítico de este cuento puede ayudar a la mejor compresión de los animales al reconocer
sus necesidades y entre ellas el respeto a sus hábitats.
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CAPÍTULO TRES
LA VIDA SILVESTRE EN PELIGRO

PROPÓSITO

Favorecer el conocimiento de los animales silvestres.

MOTIVACIÓN

Dinámica de “Los extraterrestres”.

ACTIVIDADES

1. Analizar la información: “Relación consciente y bienestar animal” y “Los circos y el bienestar ani-
mal”.

2. Analizar la lectura: “Mitos comunes en torno a ciertos animales”.

3. Realizar la actividad: “Releyendo cuentos clásicos”.
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DINÁMICA
EXTRATERRESTRE

Esta técnica ha sido concebida con el propósito de suscitar una serie de comentarios acerca de los
sentimientos de las personas y de los animales.

Materiales:
- Hojas de papel bond.
- Lápices.

Manera de realizarla:

1. El facilitador le entregará a cada compañero una hoja de papel y algunos lápices de colores dife-
rentes.

2. El facilitador invitará a los presentes a que cierren sus ojos y se imaginen en una situación como
la siguiente:

Imagine que usted se encuentra en un lugar abierto.

Puede correr por el campo. Observar las flores.

Su aroma llega hasta el fondo de su cuerpo. Puede respirar el aire fresco y escuchar el ruido del vien-
to entre los árboles. Los árboles tienen deliciosos frutos que usted saborea.

De pronto, una nave extraterrestre aterriza cerca del lugar. Sacan redes, lo persiguen y lo encierran
en una jaula. Mediante señales, le informan que lo llevarán a su planeta de origen, donde lo exhibirán en
una jaula para que los seres de su planeta lo admiren.

Antes de llevarlo, deciden concederle tres deseos, que deberán ser expresados en una hoja de papel
mediante signos.

3. Una vez narrada la historia se le pide al grupo que dibuje en la hoja de papel cuáles serían los tres
deseos que ellos pedirían. (5 minutos)

4. Intercambiar para que los compañeros interpreten los mensajes.
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5. Cada persona irá mostrando el dibujo, que les correspondió y explicará el mensaje.
Si el dueño del dibujo, lo desea, podrá explicar sus sentimientos.

6. El facilitador irá escribiendo los deseos que se vayan exponiendo. Ejemplo: libertad, agua, grupo
familiar, ambiente, protección, alimento, etc.

7. Plenaria:

Se discute acerca de la dinámica realizada con preguntas tales como: ¿Cuál es el objetivo de la diná-
mica?  ¿Creen ustedes que los animales tienen los mismos requerimientos que las personas?  ¿Cómo se
sintió en su papel?  ¿Cómo puede utilizarse la experiencia realizada con los miembros de la comunidad,
con otros grupos, etc., con el fin de generar mayor empatía hacia las necesidades de los animales y analizar
nuestra relación con ellos? (10 minutos).
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RELACIÓN CONSCIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

La escuela está llamada a la incorporación de conceptos relacionados con el bienestar animal.

El concepto de bienestar animal debe ser vinculado con la relación consciente y responsable y
con la naturaleza de cada ser vivo.

Esa relación consciente debe iniciarse con no causar daño a los animales en forma directa, medi-
ante la cacería, el cautiverio, el maltrato o el abandono, ni en forma indirecta mediante la compra y
uso de artículos hechos con el sufrimiento animal o asistencia a espectáculos donde se maltrata a los
animales.

Usar fibras vegetales o sintéticas, rechazar aquellos cosméticos que no certifiquen que fueron
obtenidos sin crueldad animal, no comprar animales silvestres comer alimentos sanos obtenidos sin
violencia a los animales, no asistir a circos, corridas de toros y otras actividades donde se hace daño
a los animales e informar de cualquier forma de maltrato animal, es participar de la armonía de la
naturaleza.

En cada país hay gran cantidad de agrupaciones que se dedican a la conservación y protección
de los animales, pero especialmente hay cientos de personas que luchan por el bienestar animal en
sus hogares o sitios de trabajo y estudio

Precisamente la WSPA tiene por objetivo el bienestar animal y evitar la crueldad hacia los animales

La protección va desde los cuidados propiamente sanitarios, como parte 
cotidiana del bienestar del animal, hasta evitar que se les maltrate en diferentes circunstancias, espe-
cialmente en condiciones de riesgo tanto por desastres naturales o provocados por el ser humano,
como por el uso de animales en espectáculos denigrantes como ocurre en los circos, en las peleas de
gallos, en las corridas de toros, las luchas de cocodrilos y serpientes, peleas de perros, peleas de osos,
etc.
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LOS CIRCOS Y EL BIENESTAR ANIMAL
Entrenamiento y  tipo de espectáculo

Los circos y otros espectáculos donde se hace actuar a los animales,  parecen un lugar bonito y feliz, pero...

Los animales que tienen que actuar...no son felices.

Los animales de los circos, son obligados desde su infancia a realizar acciones que de forma
natural nunca harían, esa es la razón por la cual tienen que maltratarlos constantemente para que
ejecuten esas acciones.

La preparación de animales para trabajar en los circos es algo muy fuerte.

A golpes deben aprender lo antes posible.

Los tigres y los leones no acostumbran pasar por un aro de fuego, ni tiene interés en apren-
derlo.

Los elefantes prefieren pararse en sus cuatro patas, de allí que cuesta que aprendan a hacerlo
en una.

Además necesitan tomar alrededor de 150 litros de agua al día y muchas veces esa cantidad
no se encuentra en un día de camino o de mucho trabajo.

Las focas disfrutan caminando sobre el hielo, pero solas no deciden, jamás, subirse en una
bola.

Todos ellos quieren estar en su hábitat con su especie. 

Balancearse sobre una bola, pararse en una pata, subir escaleras, arriesgar la vida y la vista en
aros de fuego son actividades que los seres humanos quieren que hagan los animales para su
diversión.

Ellos lo hacen porque tienen miedo de que los castiguen.
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Los seres humanos tienen que aprender a decir no a cualquier espectáculo donde se maltrate
a los animales.

Transporte, jaulas y amarras

La vida en los circos es muy difícil para las personas que se ven obligadas a viajar durante casi
todo el año. Armando y desarmando las carpas. Bajando y 
subiendo animales. Cumpliendo con trámites y obligaciones que muchas veces hacen difícil su
propia calidad de vida. Todos los animales tienen que viajar juntos, no hay carros para todos,
tienen que viajar en lugares oscuros, sucios e incómodos.

Por la importancia económica que tiene un animal silvestre, enseñado a realizar ciertas
acciones, al llegar a su destino los amarran con cadenas que los lastiman, los golpean para que se
ubiquen donde se desea.

Después de amarrarlos y ubicarlos,  se les deja en un solo lugar, donde orinan y hacen sus necesidades sobre
sus extremidades.  Tal situación hace que muchas veces se llenen de hongos. 

Peligro para la comunidad

En algunos países los animales han lastimado a muchas personas. Ellos no son los culpables,
sin embargo han tenido que matarlos para salvar a las personas.

Como los circos casi nunca tienen un veterinario, muchos animales tienen enfermedades que
pueden contagiar  a las personas que van al circo.

Los animales que viajan en los circos, además de lo triste que resulta para ellos estar alejados
de sus congéneres, privados de la posibilidad que tienen todos los animales de establecer rela-
ciones de pareja, tener hijos y vivir libres en sus lugares de origen, son animales muy maltratados.

Debido a la mala vida que llevan, mueren antes que sus congéneres silvestres, razón por la
cual se les sustituyen constantemente, trayendo a los circos a nuevos especímenes para seguirlos
maltratando.

Muchas veces, el ser humano olvida que los animales de los cuales se sirve, para mejorar su calidad de vida,
merecen una calidad de vida propia y apropiada. 
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MITOS COMUNES EN TORNO A
CIERTOS ANIMALES (1)

Ciertos animales son victimas de mitos que la gente ha inventado, tal vez para explicarse com-
portamientos que resultan incomprensibles si no se observan detenidamente o se tiene la información
necesaria.

Estas creencias conducen al maltrato y es conveniente tenerlas presentes para superar la igno-
rancia y la injusticia.

El caso más corriente es el gato, de quien se dice que tiene siete vidas, que es pariente del dia-
blo y que encontrarse con uno de color negro genera “mala suerte”, cuando en realidad estos animales
son especialmente inteligentes, intuitivos y cariñosos.

Se cree que todas las serpientes son venenosas y son exterminadas indiscrimindadmente, sin
tomar en cuenta su propio derecho a existir y su función en los ecosistemas como parte de las cadenas
alimentarias y, en consecuencia, como factores influyentes en el equilibrio ecológico.

Otros animales como los sapos y los zorros son eliminados o maltratado por diversas razones,
exterminándolos bajo pretextos tales como “hay muchos, causan enfermedades a las personas o simple-
mente son considerados feos”.

Como antes se apuntó, la ignorancia de las personas antes las manifestaciones de la vida, las
induce a atribuir poderes maléficos o benéficos a los animales. La escuela está obligada a ofrece edu-
cación científica, que ofrezca la verdad a las nuevas generaciones, acerca de los seres que comparten
con nosotros el planeta.

(1) Olga Rodríguez Herrera - DINA Ortega Vincenzi. Guia didactica para el docente. II grado. Serie: “Educación para
el respeto a toda forma de vida”. Pág. 60.
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(1) Se recomienda la lectura del tema: “Mitos comunes en torno a ciertos animales”.
Guía didáctica para el docente. Serie Educación para el respeto a los seres vivos.

RELEYENDO CUENTOS CLÁSICOS
Presentación:

Hay cuentos clásicos que son leídos en muchas partes del mundo.

Esos cuentos que hacen las delicias de niños y adultos, dejan en el subconsciente ciertos mensajes que
con el paso del tiempo ayudan  a tomar decisiones.

Muchos de esos mensajes inciden de forma negativa, motivando ciertos prejuicios y discriminaciones,
muchas veces irracionales.

En cuanto a los animales se han creado mitos, producto de observaciones incompletas o de ideas que
se trasmiten a través de los cuentos y de otros medios.

Tales mitos conducen, muchas veces, al maltrato de los animales y exponen a los niños al peligro.

Cuento como la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, o el de las Siete Cabritas, han ayudado a que por ge-
neraciones se eliminen los lobos, llevándolos prácticamente a la desaparición.

Es importante tener presente tales creencias para superar la ignorancia y la injusticia1.

La escuela  está llamada a brindar a los alumnos la oportunidad de analizar el origen de tales mitos acer-
ca de los seres que comparten la naturaleza con el ser humano.

Recomendaciones para el trabajo:

Mediante la presente actividad se pretende, por un lado reivindicar a uno de los animales que más se ha
calumniado en la literatura infantil. Por otro lado destacar ciertas actuaciones, a veces inconscientes, de los
humanos, que provocan daños a los animales o que pueden exponer a los niños a peligros.

Se presenta un cuento que ha sido escrito desde la perspectiva del respeto a los animales.
1. Conformar un grupo de 6 a 7 compañeros.
2. Leer y analizar el cuento.
3. Escribir al margen del cuento todos los comentarios que el grupo estime necesarios.
4. Elaborar un guión para informar al resto del  grupo acerca del cuento leído. Hacerlo de una mane-
ra creativa. Al cuento se le adjuntan algunos dibujos que pueden utilizar, si lo desean, a manera de títe-
res.

Las observaciones, al presente material, de los participantes son muy importantes para ir mejorano el
trabajo. Respetuosamente se les solicita adjuntar al material todas las observaciones que hizo el grupo
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CAPERUCITA ROJA
Cuentan que una vez…, un lobo engañó a una niña, con el propósito de comérsela y de comerse a su

abuelita. Voy a narrarles lo que realmente ocurrió, en esa ocasión.

Por aquellos años en que se escribió la triste historia del Lobo y Caperucita, las personas le temían al
lobo, pues creían que él estaba siempre al acecho, esperando vengarse de quienes lo despojaron de sus
pertenencias. Pero… fue un falso que le levantaron. Ese lobo, era un pariente de los perros que viven en
nuestras casas. A diferencia, que viven libres en las montañas cubiertas de árboles.

El lobo de nuestro relato era feliz en el bosque.

Por las noches se le escuchaba aullar en busca de compañía.

Vagaba disfrutando de su ambiente. En el encontraba alimento, agua pura y muchos lobos y lobas
que lo acompañaban. Él no tenía que acercarse a las casas. En el bosque encontraba todo lo que reque-
ría para vivir.

Allí tenía refugio para dormir sin ser molestado y poder protegerse en caso de peligro.

Nunca mató o molestó a un animal por puro gusto, siempre cazó la presa que necesitaba para saciar
su hambre y hasta la compartía con otros lobos.

En fin vivía feliz en su bosque. Disfrutaba de una paz y una tranquilidad envidiables.

¿Recuerdan, que en la historia había un leñador?
Bueno. Era corriente encontrarlos en los boques. Talaban los árboles, para extraer su madera.

Los leñadores al principio, solo tomaban la madera que necesitaban, pero poco a poco fueron sacan-
do más y más, hasta que el bosque de nuestro lobo, se fue haciendo tan, pero tan pequeño, que él ya no
podía vivir en él.

Los animales que le servían de alimento, se habían ido o habían muerto. El agua ya no era tan lim-
pia y abundante. Los sitios donde se refugiaba, habían sido arrasados.

Y nuestro amigo el lobo, tuvo que salir al campo, para buscar lo que había perdido por la destrucción
del lugar donde vivía. Se le escuchó aullar cerca de las casas.

Resulta…, que todos se sentían culpables, por la vida que empezaba a llevar el pobre lobo. Sin em-
bargo, no hacían algo para mejorarla.

Propuesta elaborada por: Olga María Rodríguez Herrera, Costa Rica
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El lobo, cada día, se acercaba más y más a las casas, en busca de alimento.

Las personas sentían miedo. Y cuando las personas sienten miedo, cuentan historias tremendas que
luego se las creen. Fue así, como le levantaron al pobre lobo, toda clase de calumnias. No solo había
perdido su hogar, sino, que se veía obligado a llegar hasta las casas y traerse el primer animal que se en-
contrara para alimentarse. Eso, no hacía feliz al lobo, ya que se arriesgaba a que lo mataran.

Resulta, que la Caperucita, era una niña muy linda y especialmente buena. Ella se preocupaba por su
abuelita, que vivía al otro lado del bosque.

Como el bosque ya tenía pocos árboles, las personas lo cruzaban de un lado a otro con facilidad. Pe-
ro siempre temerosas de  que el lobo las fuera atacar. Olvidaban que los animales, solo atacan cuando
tienen hambre o para defenderse.

Caperucita lo entendía, por eso no temía cruzar el bosque acompañada, solamente, por su canastilla
de alimentos para la abuelita.

De tanto ir y venir, un día se vio de frente al lobo. Sintió miedo. Quedó paralizada.

El lobo, la miraba con ternura. Como queriendo…, contarle su historia.

Aun cuando la Caperucita creyó comprenderla, tanto se decía de aquel animal, que ella corrió y co-
rrió hasta la casa de la abuelita. ¿Saben?  Las personas asustadas, a veces ven cosas que no son. Y eso le
sucedió a la Caperucita. La Caperucita llegó tan agitada, que al ver a su abuelita en la cama, creyó ver al
lobo feroz. De nuevo corrió. Pidió ayuda al leñador.

El leñador que se sentía culpable de la mala vida que estaba llevando nuestro lobo. Creyó que el lo-
bo se había comido a la abuelita y se había puesto su ropa para esperar a la niña.

¿Se imaginan a un lobo vistiéndose?  Bueno…, algunos tienen gran imaginación, y en este caso, el
miedo de la Caperucita, se le pasó al leñador, quien tomó su hacha y se fue en busca del animal.

Claro está, que no lo encontró arropado en la cama de la abuelita, pero al verlo asomarse por allí, to-
mó su hacha y lo mató. Les aseguro que así ocurrieron las cosas.

Sin embargo, ya sabemos que no falta alguien, que cambie el sentido de lo que realmente ocurre, y
para justificar al leñador, quien no solo le quitó el hogar al lobo, sino que también la vida, inventaron un
cuento, donde hicieron quedar al lobo como el malo de esta historia, que solo la Caperucita conoce la
verdad.
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CAPÍTULO CUATRO
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y

LA HISTORIA DE LA DOMESTICACIÓN.

La responsabilidad con el bienestar animal es un compromiso de todos; tengamos o no ani-
males a nuestro cargo. El compromiso de una sociedad en paz es una tarea compartida por toda
la comunidad. La paz se inicia con el respeto a la vida.

PROPÓSITO
Apoyar el conocimiento de los conceptos relacionados con los animales domésticos y la his-

toria de la domesticación.

MOTIVACIÓN:
Dinámica  ‘ Los animales y sus crías”.

ACTIVIDADES
1. Exponer los siguientes temas:
- Animales domésticos y domesticación.
- Historia de la domesticación.
- Características de ciertos animales, que facilitaron la domesticación.
- Responsabilidad de las personas ante la satisfacción de algunas necesidades de los animales.
2. Analizar, algunas actividades relacionadas con el tema utilizando libros, guías y carteleras
del programa “Respeto a toda forma de vida”.
3. Actividades finales: Hacer una representación con títeres  de dedo y confeccionar máscaras
con el fin de demostrar a los compañeros lo aprendido en la sesión.
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DINÁMICA
LOS ANIMALES Y SUS CRÍAS

Mediante el siguiente juego se busca la “toma de conciencia” acerca de las necesidades de los ani-
males. Principalmente, la necesidad de cercanía y contacto materno de los animales en su etapa
infantil y juvenil.

Actividades
A) El coordinador escribe en papelitos los nombres de algunos animales adultos que establezcan
relaciones madre e hijo, y los coloca en una caja. Luego, escribe en otros papelitos los nombres de
algunas crías y los coloca en otra caja. Por ejemplo:

Animales adultos:

Animales cachorros:

b) Observar que los grupos no están parejos. En una de las cajas falta un hijo y en la otra un
adulto. También pueden repetir al nombre de animal adulto y en el grupo de los cachorros se puede
repetir uno de los nombres.

c) Un grupo sale de la estancia y a cada participante se le entrega un papelito y se le dice que al
abrir la puerta nuevamente, entre imitando los sonidos, los  movimientos y cualquier otra mani-
festación del animal que le ha correspondido representar.

GALLINA

CABALLO

TERNERITO

POTRO

VACA

ELEFANTE CABRA

CARNERO 

PERRO

PERRITO

PATA

CABRITO

OVEJA

ELEFANTITO
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ANIMALES DOMÉSTICOS Y
DOMESTICACIÓN

Al conjunto de seres, al ambiente o medio donde viven y todas las relaciones que se estable-
cen entre ellos, se denomina “Ecosistema”.

Las relaciones que se establecen, son muy variadas. Algunos seres necesitan de otros para
protegerse, para alimentarse y para procrear. Otros seres compiten entre si por un espacio, una
pareja o un poco de comida. Otros seres cuidan de sus hijos. Etc.

Los seres humanos establecen relaciones muy variadas. Tales relaciones frecuentemente son
complejas, pues intervienen muchos factores como: el amor, la amistad, la política, el trabajo, la
competencia y muchos otros.

La naturaleza biológica ha determinado a todos los seres vivos con  instintos que les guían a
buscar alimento, formar pareja, refugiarse cuando es necesario; todo en libertad y sin interven-
ción del ser humano.

Las personas, al relacionarse más de cerca con ciertos animales, propiciaron la domesticación.
No hay que pasar por alto que los animales que se conocen como domésticos, un día fueron
libres y luego fueron sometidos a los seres humanos por diferentes circunstancias.

El ser humano ha considerado que la naturaleza está a su servicio y que puede sacar prove-
cho de ella. Como consecuencia hoy en día observamos la deforestación en amplias regiones, la
extinción de muchos animales y la contaminación de los suelos, el agua y el aire.

Desde hace algunos años se ha observado un mayor interés por el medio ambiente y mayor
conciencia sobre la necesidad de desarrollarse de una manera armoniosa, respetando el medio y
a todas las formas de vida.

Ser custodio de un animal doméstico resulta una gran responsabilidad respecto a las necesidades del animal y de sus
propias necesidades.

Se dice que para considerar un animal como doméstico, debe descender de padres domésticos y que haya heredado de
ellos ciertas características 

relacionadas con cambios del comportamiento.
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HISTORIA DE LA DOMESTICACIÓN
Las hipótesis acerca del proceso de domesticación son muy diferentes. Se sabe que  tiene

diferentes orígenes y circunstancias, dependiendo de la especie, el lugar de la domesticación y las
circunstancias históricas en que supuestamente se llevó a cabo, sin embargo hay ciertos rasgos
generales que se pueden distinguir.

Se opina que atisbaba a los grandes depredadores y cuando esos saciaban su hambre, el ser
humano se acercaba y retiraba los sobros. Posteriormente inventó algunas herramientas que le
permitieron cazar su alimento. Sus herramientas evolucionaron y las presas fueron seleccionadas
de forma muy diferente.

Las facilidades para la caza le permitieron instalarse en ciertos lugares y llevar hasta allí sus ali-
mentos. Además, probablemente los sobrantes de la caza atraían a otros carnívoros, como los
lobos. Ellos venían a recoger las sobras y amedrentaban a otros animales que también se acerca-
ban por alimento.

Estos animales se establecieron en las zonas donde habitaban los seres humanos. Los cam-
bios genéticos favorecieron la relación.

Unos y otros se sintieron protegidos, así se inicia una relación  donde ambos ganan y que algunos calculan que
se construyó hace más de 12 mil años. 

Se cree que esos lobos pudieron ser los antecesores de los perros actuales. Es así como se
inicia una dependencia diferente entre el ser humano y los animales.

Posteriormente el ser humano trae a sus moradas,
aves que al inicio les sirven de provisión de carne y
huevos. Lo mismo ocurre con ciertos mamíferos
como el ganado vacuno, los conejos, las cabras y
otros.
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Respecto al caballo, hay grandes controversias acerca de cómo se logró domesticarlo. Hoy
día se cree que se realizó casi simultáneamente en muchas partes del mundo. Rápidamente se
comunicó la técnica de domesticación y se generalizó el proceso en Asia, Europa y en África.

Aún cuando se dice que el caballo fue traído a América por los Europeos, hay algunas razones
para creer que ya habían existido en América.

Cabe indicar que la relación del ser humano y el caballo, es muy antigua.

Se cree que la relación se inicio como alimentación, después como transporte y como com-
pañero para la guerra. En ciertas zonas, especialmente latinoamericanas, aún se le usa como
transporte, pero la mayoría los conserva para la equitación y el esparcimiento.

Conforme el ser humano fue estableciéndose, desarrollando ciertas técnicas y mejorando su calidad de vida, fue
domesticando animales para la alimentación, para las labores agrícolas, para el transporte y hasta para el

esparcimiento.

Las relaciones entre los animales domésticos y los seres humanos fueron diversificándose; en
unos casos, el respeto y la responsabilidad fue lo que prevaleció, pero en otros casos, se
establecieron abusos y maltrato a esos animales, llegando hasta la crueldad con crías y adultos.
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CARACTERÍSTICAS DE CIERTOS
ANIMALES, QUE FACILITARON 

LA DOMESTICACIÓN

Si se considera la gran diversidad animal y la larga historia de la domesticación, relativamente
son muy pocos los animales que el ser humano ha logrado domesticar.

Cabe indicar que muchas veces las personas traen animales silvestres a sus casas o a las ciu-
dades y tratan de domesticarlos, sin embargo, eso no es posible dado que no existe una historia
de relación entre ambos. La domesticación se fue llevando a cabo a través del tiempo, debido a
ciertas características particulares de algunas especies y su relación con los seres humanos.

Hay ciertas características que facilitaron la domesticación. Los animales que en forma natu-
ral tienden al comportamiento gregario (“socialización”), tales como los caballos, vacas y ovejas,
resultan más fáciles de domesticar que aquellos que no tienden a reunirse con los de su especie.

Los animales herbívoros facilitan la domesticación pues resultan más fáciles de localizar,
además generalmente son más dóciles.
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RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS ANTE LA
SATISFACCIÓN DE ALGUNAS NECESIDADES DE

LOS ANIMALES

El respeto y amor hacia los animales domésticos significa estar pendiente de sus necesidades:
dolor, hambre, sed, frío o calor, etc.

Quien ama a los animales domésticos, los atiende responsablemente.

Quien no atiende responsablemente a un animal doméstico, no debe relacionarse con él, de manera alguna. 

Se dice que la responsabilidad con los animales domésticos implica la obligación de mostrarles amor y respeto.
Para ello, hay que comprender sus necesidades y conductas, y saber brindarles el resguardo, alimento, agua, espa-

cio y compañía.

Relaciones que se establecen entre los animales domésticos y las
personas

Como se dijo anteriormente, las personas se relacionan con ciertos animales de muy diversas-
maneras, que van desde alimentación, labores agrícolas, transporte, hasta la compañía y el
esparcimiento.

Sea cual sea la relación que se establezca, siempre debe prevalecer el respeto y la responsabilidad.

Las relaciones que se construyen desde una  perspectiva de producción, donde las personas
usan ciertos animales para su alimentación, deben ser de respeto y de responsabilidad.

Entre los animales domésticos, se encuentran los animales de compañía (“mascotas”).
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Los animales de compañía son de especies particulares que tradicionalmente han vivido 
en el entorno del ser humano.  

Está claro que los animales que mejor se adaptan a esta definición, son los perros y los gatos.

Las personas a veces, lamentablemente, olvidan la relación de respeto que hay que establecer
con los animales utilizados para el trabajo, deporte y recreación, como lo son: los burros, cabal-
los, bueyes, mulas, toros y vacas.

El respeto está relacionado con la responsabilidad de velar por su bienestar.

Precisamente en los últimos años se ha desarrollado una ciencia con la cual se busca que las
personas conozcan el comportamiento de los animales, con lo que se pretende que se les trate
mejor y así, se produzca una relación positiva entre ambos.

Una relación positiva significa una relación de respeto, donde las personas que deciden con-
tar con un animal, deben responsabilizarse de él, es decir, permitirle y ayudarlo a vivir y crecer a
su propio ritmo y en condiciones propias de su especie.

Esa ciencia es la Etología. La Etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal.

Muchas personas hablan a veces de animales con problemas de comportamiento, o de ani-
males de compañía que no logran socializar. Generalmente esto se relaciona con un patrón de
conducta que refleja peligro o molestia para los seres humanos.

Es importante resaltar que muchos de esos supuestos problemas de comportamiento, son
reales, pero la mayoría son consecuencia de pautas de conducta normales para la especie.

Por ejemplo, quienes tienen un gato (“Felis catus”)  y desconocen sus conductas de marcaje uri-
nario, consideraran un problema los olores y molestias que eso puede traer al ser humano.
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Si se conocen las costumbres y comportamientos de los gatos, se pueden buscar formas
apropiadas para compartir con ellos y minimizar los problemas que le producen al humano.

Respecto al perro (“Canis familiaris”), desconocer algunas normas de conducta puede ser una
señal de agresividad. Por eso los niños, los padres de familia, los maestros y todas las personas
e n
general, deberían estar familiarizadas con la conducta normal de las principales especies domés-
ticas, incluyendo lo que algunos llaman lenguaje corporal.

En el caso de los veterinarios, los dueños responsables de animales domésticos (“custodios”),
los guardianes de los refugios y los encargados de recoger animales que vagan por las ciudades,
deben considerar seriamente el estudio del comportamiento animal, como una herramienta útil
para el diagnóstico de las enfermedades y para la relación y el manejo adecuados de estos.

Es importante tener presente que muchas enfermedades causan cambios en la conducta del
animal.

Conocer tales cambios puede ser una gran ayuda para reconocer o prevenir una enfermedad.
Estos cambios se reconocen cuando la persona está habituada a obser var al animal y conoce sus
comportamientos normales.

Se dice que la principal herramienta de la disciplina denominada etología es la observación.

Cuando se conocen los comportamientos de los animales, se facilita su protección, especialmente la satisfacción de
las necesidades de salud, de alimentación y de cuidado de las de cría de estos.

RESPONSABILIDAD

RESPETO

COMPASIÓN
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

ACTIVIDADES

1

3

2

Animales que pueden ser buenas mascotas1
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ANIMALES QUE PUEDEN SER BUENAS
MASCOTAS (1)

OBJETIVOS
1. Identificar animales que pueden servir como mascotas y los animales que por alguna razón

no pueden serlo.
2. Fortalecer sentimientos de responsabilidad hacia las mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:
• Presentar primero la parte inferior de la lámina.
• Estimularlos para que hablen acerca de la mascota representada.
• Invitarlos a narrar sus experiencias con mascotas.
• Comentar acerca de los animales que pueden ser mascotas.
• Comentar que los niños representados están pensando en sus experiencias con otras masco-

tas.
• Preguntar a los estudiantes, en qué creen que están pensando los niños representados en el

dibujo. (Esta experiencia serviría de motivación para la próxima situación de aprendizaje).

Situación 2:
• Presentar los dibujos superiores de la lámina.
• Mediante preguntas, conducir a los niños a reconocer cuáles de los animales representados,

no pueden ser buenas mascotas. Además de que la ley prohibe tener animales silvestres como
mascotas, entre otras razones para evitar que disminuyan las poblaciones, presentan otras difi-
cultades tales como: mantenerles un ambiente adecuado (ejemplo el mono), producen
mucho ruido (ejemplo las loras), son peligrosos (ejemplo serpientes), son utilizados como ali-
mento, lo que podría producirle dolor al niño (ejemplo conejos).

• Mediante preguntas llevar a los niños a relacionar los dibujos con otros animales que no deben
ser adquiridos como mascotas.

Situación 3:
• Estimular a los niños para que hablen acerca de la importancia de elegir correctamente una

mascota.
• Instarlos a dibujar cómo creen que era la mascota cuando el niño la adoptó.
• Discutir acerca de los cuidados y las dificultades que pueden presentarse cuando la mascota

crece.
• Comentar las condiciones que deben tenerse en cuenta cuando se elige a una mascota.

(1) Autoras: Dina Ortega Vincenzi - Olga Rodríguez Herrera.
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

Los animales silvestres no pueden ni
deben ser mascotas (1)
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(1) Autoras: Dina Ortega Vincenzi - Olga Rodríguez Herrera.

LOS ANIMALES SILVESTRES NO PUEDEN
NI DEBEN SER MASCOTAS1

OBJETIVOS
1. Reconocer que algunos animales no pueden ser mascotas.
2. Determinar algunos criterios para elegir a las mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Presentar los animales de la lámina.
• Estimular a los niños para que hablen acerca de los animales representados que conocen.
• Invitarlos a narrar sus experiencias con algunos de esos animales.
• Invitarlos a dibujar alguno de esos animales y lo que necesitan para vivir bien.

Situación 2:

• Presentar la lámina completa.
• Comentarles que los niños representados en el centro de la lámina están pensando cuál de

esos animales pueden llevar a su casa, como mascota.
• Comentar las condiciones que deben tenerse en cuenta cuando se elige a una mascota.
• Mediante preguntas, discutir con los niños las desventajas que cada animal representado

podría traerles si los adquieren como mascotas. La ley prohibe tener animales silvestres como
mascotas, debido a que se les causa un sufrimiento innecesario. Además de las dificultades
que se presentan al tratar de mantenerles un ambiente adecuado.

• Otro problema radica en el hecho de que muchas veces, estos animales contraen enfer-
medades de los humanos o contagian a los humanos de sus enfermedades.

Situación 3:

• Estimular a los niños, para que hablen acerca de la importancia de elegir correctamente.
• Instarlo a dibujar la mascota (perro o gato) más apropiada.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Elaborar títeres de dedos para representar los temas

tratados en esta sección 
Los títeres de dedo resultan una forma divertida para que los alumnos jueguen individual-

mente o en grupo. Darle a los educandos títeres de dedo para pintar, recortar, doblar y pegar, lo
cual resulta entretenido. El o la docente solo debe vigilar y registrar los diálogos para conocer
mejor a los alumnos.
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Confección de máscaras para representar 
los temas de esta sección

A continuación se presentan una serie de máscaras con el fin de que los niños las pinten y ela-
boren los diálogos que permitirán transmitir el mensaje acerca de la responsabilidad que implica
para los humanos el haber domesticado a ciertos animales.

Los diseños que se presentan son solo ejemplos de lo que los docentes pueden hacer.

Las máscaras pueden utilizarse con ligas que se cuelgan de las orejas o se les puede poner una
paleta de las que usan los médicos para bajar la lengua de sus pacientes.

Cuando se usa la máscara con paleta, se les puede usar para cubrir la cara o usarlas como
títeres.

Se espera que posteriormente los maestros las reproduzcan para los niños, quienes aprenden
mejor si ellos pintan las máscaras, hacen sus diálogos y organizan la presentación.

Recordar que una actividad de clase no es significativa si no se repite 
con cierta regularidad.  Los títeres, las representaciones con máscaras o cualquier otra técnica didáctica, no debe

ser  un fin en sí misma, sino una ayuda.

El papel del docente es observar todos los comportamientos y registrar los comentarios de los niños,
pues eso le ayuda a conocerlos mejor y poder organizar actividades para ayudarlos a mejorar sus actitudes.
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MÁSCARAS 
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CAPÍTULO CINCO
CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y 

CONDICIONES BÁSICAS DE 
LOS ANIMALES PRODUCTIVOS

Un animal criado para la alimentación debe ser  alimentado, instalado, transportado y sacrifi-
cado sin angustia y sin dolor.

PROPÓSITO

Facilitar el aprendizaje de los conceptos relacionados con las características, necesidades y
condiciones básicas de los animales productivos.

MOTIVACIÓN

Contar y comentar  el cuento: “El amo del asno”.

ACTIVIDADES

1. Exposición con los conceptos básicos:
- “Aves y mamíferos de corral”.
- “Libertades básicas de los animales”.
- “Principales comportamientos que informan acerca de problemas en los animales de gran-

ja”
- “Obligaciones del dueño responsable, ante la presencia de coportamientos anormales”

2. Analizar, algunas actividades relacionados con el tema en estudio, en  libros, guías y cartel-
eras del programa de “Respeto a toda forma de vida”.

3. Realizar los juegos: “camino a la no violencia con los toros y otros”.

4. Actividad final: “Yo sé lo que usted no sabe”.
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(1) Cuento: www.une.edu;ve/kids/cuentos/amo_asno.htm  (27-08-01), en D. Ortega y O.Rodríguez
“EducaciónPara El Respeto A Los Seres Vivos” CCEC.

CUENTO:

EL AMO DEL ASNO (1)

El asno estaba cansado de trabajar. Durante todo el día se veía obligado a llevar grandes
pesos y su viejo amo no sólo lo trataba mal, sino que ni siquiera le daba la comida necesaria y
encima, pretendía que le quisiera.

Un día, pasaba por el campo siguiendo un sendero solitario. Habían  segado el heno, pero
todavía quedaba un prado con la hierba alta y perfumada.

-  Detengámonos aquí -dijo el viejo, que iba sentado en su grupa.

-  Mira cuanta hierba fresca. ¡Aquí puedes comer lo que quieras!

-  Y como el asno no se decidía a entrar en el campo, lo animó.

Vamos, come. Esta hierba no me cuesta nada. Si comes aquí me ahorrarás el heno en la
cuadra. – Entra.

Así, pues, nuestro amigo se puso a comer diligentemente la hierba del prado. Le parecía men-
tira que; de repente el viejo se hubiese vuelto tan generoso y estaba tan contento que comenzó a
rebuznar.

Pero en el mejor momento llegó el amo del prado, enfurecidísimo. Gritaba y blandía garrote
amenazando con dar una buena lección a aquellos ladrones que le robaban la hierba.

Huyamos- dijo el viejo, o la cosa acabará mal!

Pero el asno no se movió y siguió comiendo.
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"¡Ven, deprisa! - insistió el viejo, que por prudencia había salido del campo y se alejaba corrien-
do.

-¿Por qué he de ir? -replicó el asno-, ¿qué daño puede hacerme ese campesino?

¿Acaso me golpeará más que tú?  ¿Me obligará a trabajar más de lo que he trabajado para ti?  Y,
volviéndose a mirar al campesino que llegaba, continuó:

-Me da lo mismo trabajar para un amo o para otro.

Sé que he de seguir llevando cargas toda la vida. De manera que sí quieres huir, huye. Yo me
quedo aquí comiendo.

Y ese día cambió de amo.

ACTIVIDAD
1. Comentar y discutir el mensaje del cuento.

2. Relacionar el mensaje del cuento con:
• el trato que reciben los animales de corral.
• el trato que reciben los animales de corral cuando los llevan al matadero y en el matadero.

3. Visitar una granja o cualquier otro lugar donde se encuentren animales productivos y
analizar si las condiciones de vida son adecuadas.
Si desean pueden hacer recomendaciones.

4. Comentar en qué momento se puede contar el cuento a los alumnos y qué cambios hay que
hacerlo para contextualizarlo al país y su cultura.
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AVES Y MAMÍFEROS DE CORRAL
Como se manifestó en los apartados anteriores, el ser humano aprendió a lo largo de la his-

toria a utilizar algunos animales domésticos como alimento.

Muchos de ellos como la vaca, la oveja, la gallina, el cerdo y el conejo, por tradición, se cria-
ban en fincas, patios, establos, cobertizos, cuadras, encierros, chancheras, granjas, corrales. Esos
lugares, que no importa el nombre que se le de en cada país, eran lugares cercanos a las casas de
quienes los cuidaban.

Las personas, en la mayoría de los casos, sentían un gran aprecio por el 
bienestar animal, les querían y los cuidaban, aún cuando los criaran para su consumo. Eso aún
se acostumbra en ciertas familias y en ciertos lugares.

La crianza intensiva de animales de corral, ha cambiado las circunstancias de bienestar de esos
animales para convertirlos en algo así como “cosas” que solo sirven a un fin: el económico.

Ahora la crianza se ha vuelto industrial.

En esos lugares se provoca un crecimiento rápido en los animales para que se puedan utilizar
para el consumo de sus carnes o de sus productos con el menor costo y así maximisar las ganan-
cias.

Estos animales tienen derecho, igual que cualquier otro ser con vida, a ser tratados con atención a su bienestar
mientras se crían y sean  transportados y a darles una muerte sin dolor.
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Se observa que el comercio de comida rápida con animales de corral se propaga cada día más.
Entre más se necesitan, más se trata de hacerlos crecer en el menor tiempo posible y por lo tanto,
el bienestar de los animales se reduce.

“El uso de hormonas, el agua por goteo, el sobrepeso inducido, el maltrato y los sufrimien-
tos a los que se les somete al ser trasladados, entre otros, deberían ser una cuestión que nos inqui-
ete a todos los seres humanos.

Aunque, actualmente, las carnes de animales o sus derivados son la principal fuente de pro-
teínas en  la dieta del ser humano, muchas personas por razones de salud, económicas, religiosas,
y especialmente en la búsqueda de evitar la muerte de muchos animales y colaborar en la dismin-
ución de la crueldad con que se sacrifican muchos animales de granja, están tratando de disminuir
la dependencia de los productos animales e ingieren proteínas de origen vegetal.

Se dice que la carne proveniente de animales, especialmente en el caso del ganado vacuno que
fue maltratado o sintió miedo antes de morir, presenta algunas condiciones que pueden conver-
tirla en un alimento nocivo para el ser humano.

Cada día aumentan las personas vegetarianas, sin embargo la producción  de carne a gran
escala sigue siendo una práctica generalizada para la alimentación humana. Dada esta realidad, se
debe ser vigilante para que los criaderos de animales productivos se mantengan dentro de un
marco de respeto y responsabilidad, procurando brindar el mayor bienestar al animal y evitando
acciones de crueldad.

Si se opta por la crianza de animales para la alimentación de las personas, debe realizarse sin que produzca
ansiedad o dolor y con tecnologías que engendren el mayor bienestar al animal.

Los animales de corral necesitan cuidados veterinarios, agua limpia y fresca, alimento adecuado y espacio sufi-
ciente para su bienestar.
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AVES DE CORRAL
Las aves, igual que otros animales, deben consumir alimentos ricos en carbohidratos, grasas,

vitaminas, proteínas y minerales, cuyos porcentajes varían de acuerdo con la fase del desarrollo y
la finalidad con que se cría el animal. Además, deben comer arena y piedras pequeñas que ayu-
den a la digestión.

Es importante forrar el piso de paja, avena o turba y exponer, a las aves, regularmente al vet-
erinario, pues suelen sufrir enfermedades como la Viruela Aviar Seca (bubas), la Viruela Aviar
Húmeda (pepilla), la Coccidiosis, la Gripe Aviar (moquillo), la Bronquitis infecciosa, la
Enterohepatitis (cabeza negra) y la Newcastle.

En las granjas de producción masiva, muchas veces se preocupan por un crecimiento rápido
e incluso muchas veces desproporcionado. A veces el cuerpo crece tanto, que las patas no los
aguantan y los órganos internos como el corazón no tienen la capacidad de sobrellevar dicha
carga.

Se les irrespeta el espacio vital mínimo para desarrollarse integralmente. Se les mantiene
totalmente hacinadas para evitar la pérdida de energía.

La industrialización y la mecanización de los procesos de crianza intensiva, por lo general
desestiman el bienestar de los animales, en función de la producción y las ganacias económicas.

Los protectores de animales y los vet-
erinarios deberán realizar investigaciones
que ayuden a ofrecer alternativas a esas
situaciones de crueldad animal.

A manera de ejemplo se cita una de las
aves más comunes, como lo es la gallina y
otras aves de corral.
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GALLINAS
La gallina criolla, gallina de patio o la gallina común, generalmente se le encuentra en  las casas

de quienes viven lejos de las grandes ciudades. Se adapta a casi todos los climas. Necesita intim-
idad y serenidad para poner sus huevos. Gusta de los espacios abiertos donde puede buscar sola
sus alimentos. Se defiende bien de los depredadores. Los pollos tardan de 20 a 22 días para nacer
y requieren de los cuidados de la madre, durante cinco o siete semanas.

Se dice que una gallina pone los primeros huevos fértiles de 19 a 72 horas después de haber
sido fecundada y sigue poniendo huevos fértiles durante unos seis días. En algunos casos ese
plazo se extiende por un tiempo mayor.

La gallina ayuda a las personas y al ambiente no solo como alimentación, sino que al alimen-
tarse de granos, insectos y larvas, lo ayuda al control de plagas.

Dentro de las gallinas de granja o de producción existen las ponedoras y las que se utilizan
para obtener su carne.

Las gallinas de granja cuanto más hacinadas están, menos energía gastan y crecen más rápido,
por lo tanto requieren más antibióticos y anabólicos para liberarse de las enfermedades. Les cues-
ta defenderse de los depredadores y necesitan una alimentación especial. Además se les añade
anabólicos o promotores de crecimiento para aumentar su masa muscular en el menor tiempo
posible.

Las gallinas precisan de espacios secos, limpios
y seguros, por lo menos de un metro cuadrado,
para vivir. Esto no se respeta en las granjas de
producción masiva, donde se les cría práctica-
mente una junto a otra, totalmente hacinadas,
causándoles un alto grado de estrés, por lo que
su conducta se afecta y las condiciones de su
cuerpo sufren. También se practica en dichas
granjas el cortarles parte del pico, con el fin de
evitar que se agredan entre si; sin embargo, este
es un comportamiento que se observa solo gen-
eralizadamente cuando están en condiciones de
hacinamiento.
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Actualmente, donde se crían muchas gallinas la relación entre la madre y los hijos, no existe,
ya que los cuidados maternos se han sustituido por incubadoras, las cuales mantienen las condi-
ciones ideales para los huevos y las crías.

La diferencia entre el bienestar de las gallinas criollas o de patio, con las gallinas de granja, es
obvia. Las primeras tienen calidad de vida, las otras no la tienen desde que nacen.

OTRAS AVES DE CORRAL
En los patios de los países latinoamericanos, también suelen encontrarse patos, pavos, galli-

nas de guinea y otras aves.

Los patos requieren de cuidados similares a los que demandan las gallinas, aunque necesitan
mayor espacio y más agua para bañarse. Suelen ser más resistentes a las enfermedades. Cuando
los patos se crían para la producción de plumas, se despluman vivos.

La cría del pato para la alimentación, el desplume o los huevos, tiene consecuencias para su
bienestar. A manera de ejemplo, los patos para el engorde, se mantienen en espacios 
comprimidos, sin posibilidades de disfrutar del usual baño en el agua.

Los pavos son animales que requieren
mucho espacio para correr y buscar comida,
una alimentación muy rica en proteínas, vita-
minas y minerales y sus crías requieren de
mayores cuidados.
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MAMÍFEROS DE CORRAL

EL CERDO
El cerdo es juzgado por su gusto por darse baños de lodo para limpiar su piel. En el pasado se

relacionó eso con suciedad y se le dejaba en lugares húmedos y mal olientes, creyendo que eso les
agradaba. Sin embargo, lo que ellos buscan es refrescarse para regular su temperatura corporal.

Hoy se reconoce que el cerdo necesita una vida
libre y amplios espacios para correr y encontrar los
alimentos naturales que necesitan.

Aún cuando en las porquerizas se engordan con
mayor velocidad, se sacrifica el bienestar del animal.
Las cerdas de cria son los que más sufren encer-
radas en pequeños corrales, donde casi no pueden
moverse ni darse vuelta durante el tiempo de
preñez (4 meses). En estos sitios también es usual

observar que se les cortan las colas y parte de los dientes para evitar agresiones entre si, que al igual
que las gallinas, es un comportamiento que solo ocurre por las condiciones de hacinamiento en que
viven.

LA CABRA
Las cabras, en forma general, pacen libres, en rebaños cuidados por los machos y se les utiliza en

todas las latitudes y desde hace mucho tiempo.

Se dice que pese a ser animales huraños, gustan de compartir su espacio con los humanos y de
recibir sus cuidados, pero reaccionan fuertemente a los  golpes y al maltrato.

Las cabras son herbívoras, por lo que con agua y sal, y dejarlas en
lugares secos y con gran variedad de hojas, especialmente retoños de
plantas que producen vainas, su bienestar casi está asegurado.

Suelen ser afectadas por endoparásitos y ectoparásitos, por lo que
conviene desparasitarlas, cada seis meses. No deben mojarse y es
conveniente cortarles las pezuñas cada dos o tres meses.

Las hembras paren de dos a tres cabritos que necesitan un perío-
do de lactancia materna de tres o cuatro meses.
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LA OVEJA DOMÉSTICA

Las personas suelen tomar de las ove-
jas, lana, carne y leche. La vegetación es
la alimentación usual y favorece la pro-
ducción de lana. Para ellas es indispen-
sable el agua limpia y fresca y la sal.

EL CONEJO DOMÉSTICO

El conejo es un animal con hábitos alimenticios fáciles de suministrar. Con hierba fresca,
algunas frutas, un puño de granos por día y mucha agua limpia, se encontrarán satisfechos. Sin
embargo cuando se les cría para la comercialización, no se consideran las necesidades y el bien-
estar de los mismos. Los conejos  que más sufren son los destinados a utilizar sus pieles. Se les
cría en pequeñas jaulas con piso formado por barrotes que les maltratan las patas. Además se les
quita el pelo a muy tierna edad e incluso sin estar totalmente inconscientes.

El conejo presenta un crec-
imiento rápido. Las hembras pueden
preñarse después de cumplir cinco
meses. La gestación se prolonga 31 o
32 días. Paren unos seis conejitos
que se alimentan con leche materna
durante 15 días. En condiciones
óptimas una pareja podría tener hasta
50 conejitos al año.
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LAS LIBERTADES BÁSICAS DE
LOS ANIMALES

Cuando se habla de bienestar animal se hace mención a las cinco libertades básicas de los ani-
males.

Aún cuando las cinco libertades se originaron con el fin de evaluar el bienestar animal en los lugares donde se practica la
crianza intensiva, también pueden aplicarse para evaluar bienestar animal en otras situaciones donde hay animales:  sean

animales de compañía, producción, trabajo o investigación.

Las cinco libertades son una lista útil que permite valorar la satisfacción de condiciones 
mínimas e identificar situaciones relacionadas con el bienestar del animal.

La protección y el bienestar de los animales es fundamentalmente un requisito primordial de la tenencia respons-
able, es decir que muchas veces hace la diferencia entre un dueño o custodio responsable de quien no lo es.
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Las cinco libertades son las siguientes: 

1. Libre de hambre y sed.

El contar con el acceso continuo al agua  y a una dieta adecuada para mantener la salud y el vigor.

2. Libre de incomodidades.

El estar en un ambiente conveniente para sentirse y desarrollarse adecuadamente.

3. Libre de dolor, heridas y enfermedades.

El poder contar con las condiciones necesarias para la prevención y/o tratamiento de enfer-
medades y lesiones. Adecuada atención veterinaria.

4. Libre de miedo y estrés.

El poder contar con las condiciones necesarias para la prevención del sufrimiento  y el estrés.

5. Libre para expresar su comportamiento natural.

El poder contar con las condiciones necesarias para comportarse según las características de su
especie. Importancia del espacio vital, luz, compañía, alimentación, etc., según las necesidades
de la especie.
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PRINCIPALES COMPORTAMIENTOS QUE
INFORMAN ACERCA DE PROBLEMAS EN

LOS ANIMALES DE GRANJA
Las personas que laboran con animales de granja deben saber reconocer algunas conductas.

A continuación, se brinda información acerca de algunos comportamientos que no son nor-
males y requieren de la pronta atención.

Los docentes pueden contar con esta información, que les servirá para comunicarse con
mayor facilidad con niños y padres que tienen relaciones con esos animales.

Es claro que al docente no le corresponde dar criterios que solo le conciernen al veterinario,
pero sí puede asesorar acerca de la necesidad de conocer cuando un animal está bien o cuando
muestra síntomas de problemas de bienestar.

COMPORTAMIENTOS ANÓMALOS RELACIONADOS CON LA
ALIMENTACIÓN O INGESTIÓN DE ALIMENTOS

• Enrollado o arrastre de la lengua.
• Masticación cuando no se está ingiriendo alimentos (no en bovinos).
• Deglución anormal de aire.
• Ingestión de excrementos, tierra, madera u otro material no alimenticio.
• Predilección exagerada por la leche.
• Necesidad de ingerir agua constantemente y en grandes cantidades.
• Ingestión de plumas.
• Picoteo y mordisqueo del cuerpo.
• Canibalismo de la cola.
• Arrancamiento de lana.
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COMPORTAMIENTOS ANÓMALOS RELACIONADOS CON
LA INMOVILIDAD Y DETENCIÓN MOTORA

• Anomalías del comportamiento reactivo, es decir en las actividades relacionadas con el
desplazamiento, como la de repetición involuntaria de ciertos movimientos.
• Mordisqueo estático u oscilante de establos o de la jaula.
• Mordisqueo estático u oscilante de la cola.
• Lamidos excesivos.
• Balanceo, zigzagueo, paseos y recorridos del establo.
• Golpeado o lamido de costados del cuerpo.
• Comportamiento destructivo.
• Sacudimiento de la cabeza, cabeceo y frotado del hocico.
• Negativa a echarse o a ponerse en pie.

COMPORTAMIENTOS ANÓMALOS RELACIONADOS EL
SEXO, LA REPRODUCCIÓN Y LA RELACIÓN CON LAS
CRÍAS

• Impotencia (somnolienta).
• Celo silencioso.
• Desalineamiento coital.
• Síndrome monosexual.
• Rechazo al recién nacido.
• Imposibilidad de asumir el papel materno.
• Robo o secuestro de crías, agresión al recién nacido, canibalismo materno.
• Incapacidad emocional para el amamantamiento.
• Incapacidad para mamar o poco deseo de mamar.

COMPORTAMIENTOS ANÓMALOS RELACIONADOS CON
SUSTO-ALARMA

• Alarma excesiva.
• Amenazas.
• Embestidas.
• Mordeduras.
• Golpeando /coceando y agresividad.
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OBLIGACIONES DEL DUEÑO RESPONSABLE ANTE LA
PRESENCIA DE COMPORTAMIENTOS ANORMALES

Lo primero que debe hacer es visitar al veterinario para que determine si el problema de com-
portamiento obedece a un trastorno orgánico, a factores ambientales y de manejo, o a un 
problema “psicológico” (zoopsiquiátrico).

La información que el dueño o custodio del animal brinde, aunada al conocimiento acerca del
comportamiento animal que tenga el veterinario, permitirá buscar la mejor manera de aproxi-
marse, sujetar e inmovilizar al animal, de acuerdo con su anatomía, pautas conductuales y evalu-
ando cada situación y brindarle la atención requerida.

El ideal es la mínima inmovilización efectiva con el mínimo estrés.

Una vez determinada la causa del problema y realizado el diagnóstico, quizá sea necesario:
• Modificar el ambiente.
• Modificar el manejo.
• Modificar la conducta.
• Corregir o tratar la causa.
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AVES DE CORRAL �

ANIMALES QUE LAS PERSONAS CUIDAN
PARA SU ALIMENTACION

(1)

(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.
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ANIMALES QUE LAS PERSONAS CUIDAN
PARA SU ALIMENTACIÓN

Aves de corral

OBJETIVOS
1. Reconocer las necesidades básicas y condiciones apropiadas para las aves que las personas cuidan para su ali-
mentación.
2. Hacer conciencia de algunas situaciones de maltrato que sufren las aves.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS
Situación 1:
Antes de presentar la lámina...
• Realizar una lluvia de ideas con tarjetas. Cada niño escribe o dibuja en una tarjeta "algo que es necesario para vivir bien" y
la coloca en la pared o en la pizarra.
Al pegar una tarjeta, si algún compañero tiene la tarjeta referente al mismo aspecto la lee de inmediato y la coloca junto a la
otra.
Al final se realiza un comentario general acerca de lo que las personas necesitan para vivir bien y ser felices.
• Discutir: ¿En qué se parecen las necesidades de los animales a las necesidades de las personas?
• ¿De qué manera satisfacen los animales las necesidades de las personas ?
• ¿De qué manera ayudan las personas a satisfacer las necesidades de los animales ?
• Comentar acerca de la crueldad y el irrespeto que significa la pelea de gallos.
• Explicar a los niños que los pollitos no son juguetes y que no es correcto que los coloreen para venderlos en navidad o en
las ferias.

• Nombrar animales domésticos que se acostumbra cuidar para alimentación.

Situación 2:
Presentación de la lámina...
• Observar el primer esquema del cartel que representa la gallina y conversar acerca de sus características físicas y sus necesi-
dades.
• Formar pequeños grupos para comentar las experiencias que han vivido con gallos, gallinas y pollitos.
Cada pequeño grupo prepara una miniconferencia para expresar alguna situación en que estas aves son maltratadas y qué
cuidados se debe tener con ellas.
• Al finalizar las miniconferencias la maestra puede explicar las condiciones de las gallinas en los sistemas intensivos, tal
como el hacinamiento de que son objeto o el vivir bajo una luz artificial toda la vida. Estos comentarios pueden ser apoya-
dos por los dibujos de la banda oscura de la parte inferior de la lámina.
• Observar el esquema que representa los patos.
• Describir las características físicas de estos animales.
• Comparar las características de las gallinas con las características de los patos. Concluir con lo que tienen en común.

• Discutir  qué necesitan estos animales para vivir bien, además de lo que representan los dibujos.

Situación 3:
Después de haber trabajado en la lámina...
• Investigar acerca de otras aves de corral. Ejemplo: el pavo.
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

ANIMALES QUE LAS PERSONAS
CUIDAN PARA SU ALIMENTACIÓN

(1)
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ANIMALES QUE LAS PERSONAS CUIDAN
PARA SU ALIMENTACIÓN

La vaca y el toro

OBJETIVOS

1. Reconocer las necesidades básicas y las condiciones apropiadas que deben tener los animales que las personas
crían para su alimentación.
2. Hacer conciencia acerca de algunas situaciones de maltrato que sufre el ganado.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

Antes de presentar la lámina...
• Investigar qué son animales domésticos y qué son animales de granja.
• Investigar qué son animales mamíferos.
• Realizar una caminata por la comunidad para observar animales y reconocer los mamíferos.
• Hacer un mural con dibujos de animales mamíferos.

Situación 2:

Presentación de la lámina...
• Observar y describir el dibujo del toro y la vaca.
• Comentar acerca de los sexos y la reproducción.
• Comentar acerca del nacimiento de los terneros y los cuidados que  presta la vaca al ternero.
• Comentar la importancia de la lactancia en los mamíferos, incluyendo las personas.
• Explicar las costumbres alimentarias del ganado y su necesidad de beber agua.
• Comentar acerca de algunas situaciones en que se maltrata y se provoca sufrimiento a estos animales.

Situación 3:

Después de haber trabajado la lámina...
• Organizar una exposición de dibujos y mensajes para que otros niños comprendan que los animales que las per-
sonas crían para alimentarse necesitan comer, beber agua, contar con un sitio adecuado donde dormir, tener espa-
cio para movilizarse, etc.
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DEBEMOS PROTEGER A LOS ANIMALES Y
EVITARLES SUFRIMIENTO (1)

(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

1

2

3
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DEBEMOS PROTEGER A LOS ANIMALES Y
EVITARLES LOS SUFRIMIENTOS(1)

OBJETIVOS
1. Reconocer la importancia de proteger a los animales para evitarles sufrimientos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS
Situación 1:

• Mostrar a los niños la imagen #1 (superior izquierda)
• Estimular a los niños para que expresen sus sentimientos respecto a lo que observan.
• Invitar a los niños a que narren sus experiencias con terneros recién nacidos.
• Invitar a los niños a poner un nombre al ternero. Una vez elegido (por consenso) el nombre, escribirlo en un
cartel.
• Colocar el cartel con el nombre del ternero en una parte visible del aula y pedirle a los niños que escriban alrede-
dor, palabras relacionadas con lo que necesita el animalito para crecer tranquilo y sin sufrimientos (amor, cariño,
agua, alimento, cuidados..., etc.)

Situación 2:

Presentarla imagen # 2 de la lámina (superior derecha)
• Mediante preguntas, tratar con los niños la importancia para el animal, de los cuidados que le brindan las per-
sonas (referirse al animalito con el nombre que le pusieron los niños).
• Estimular a los niños para que hablen de las relaciones que pueden establecerse entre los animales y las per-
sonas (compañía, amistad..., etc).

Situación 3:

• Llamar la atención de los niños hacia la manera en que ha crecido “nombre que le pusieron al ternero”, y a su
relación con los otros animales y personas que le rodean.
• Estimular a los niños para que narren cómo creen que se siente ahora “nombre que le pusieron al ternero”.
• Instar a los niños para que hablen de la responsabilidad de las personas para la tranquilidad de los animales.

Nota: Si algún niño llega a comentar acerca de otros terneros que desde que nacen están designados al sufrimien-
to, se puede guiar la discusión en torno a las experiencias de los niños. No conviene adelantar conclusiones; lo
importante es que los niños vayan poco a poco cuestionándose acerca de si las personas tienen derecho a diver-
tirse con el sufrimiento de los animales, pero sin que el docente se los indique directamente.

(1) Autoras de la serie: Dina Ortega Vincenzi - Olga Rodríguez Herrera.



155

Respeto a toda forma de vida

LA GRANJA �

(1) Autoras de la serie: Dina Ortega Vincenzi - Olga Rodríguez Herrera.

LOS ANIMALES QUE LAS PERSONAS
CUIDAN EN GRANJAS MERECEN RESPETO

( 1)
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LOS ANIMALES QUE LAS PERSONAS
CUIDAN EN GRANJAS MERECEN RESPETO
OBJETIVOS

1. Asociar animales de granja con el lugar donde viven.

2. Expresar sentimientos relacionados con las condiciones que deben tener los animales de granja para ser trata-
dos con respeto.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1

• Presentar la lámina.
• Invitar a los niños a observarla y a describirla.
• Estimular a los niños para que hablen de los animales que conocen.
• Proponerle a los niños que dibujen animales de granja.

Situación 2

• Llamar la atención de los niños hacia la parte del dibujo donde se representa un gallinero.
• Conversar acerca de la manera como deben ser tratadas estas aves.
• Propiciar una conversación acerca de la injusticia que algunas personas comenten con las aves de granja
(trasladarlas en cajas donde van muchas aves juntas, trasladarlas colgadas por sus patas, sobrealimentarlas hasta
que a muchas les estalla el corazón, mantenerlas en lugares poco aseados, pintar a sus crías y venderlas como
juguetes, etc.).
• Comentar sobre las razones por las que esos animales no deben asumirse como mascotas.
• Comentar acerca de la importancia del veterinario para mantener saludables a las aves de 
corral.

Situación 3

• Llamar la atención de los niños a la parte del dibujo donde se representan los cerdos.
• Hablar acerca de las necesidades de los cerdos.
• Comentar acerca de la responsabilidad que implica cuidar cerdos para la alimentación de los humanos.
• Comentar las razones por las que esos animales no deben asumirse como mascotas.
• Comentar acerca del papel del veterinario para mantener saludables a los cerdos.



157

Respeto a toda forma de vida

EL CABALLO(1)

(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.
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EL CABALLO

OBJETIVOS

1. Identificar al caballo como un animal que ha jugado un papel importante en la historia de la
humanidad.

2. Reconocer las cualidades y necesidades de los caballos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1

Antes de presentar la lámina...
• Realizar una investigación acerca de la historia y evolución del caballo.
• Discutir aspectos relacionados con la domesticación de animales y la responsabilidad de las personas
ante ello.

Situación 2

Presentación de la lámina...
• Denotar y connotar el esquema del caballo.
• Comentar las cualidades de los caballos.
• Citar las necesidades de los caballos, entre ellas: cómo deben ser cepillados, en qué condiciones debe
estar el agua que beben, cuál es su necesidad de alimento.

Situación 3

Después de haber trabajado la lámina...
• Visitar una granja o investigar lo siguiente:
A) ¿Cómo se cuida un animal doméstico?
B) ¿Qué examina el veterinario cuando observa la boca del caballo? ¿Qué información obtiene al hacer-
lo?
C) ¿ De qué se alimentan los animales domésticos?
D) ¿Para qué se ponen herraduras a los caballos
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(1) Tomado de “Juegos educativos”. Olga Rodríguez Herrera. 1984. San José. Costa Rica.

JUEGOS
1- CAMINO A LA NO-VIOLENCIA CON LOS TOROS(1)

El toro, como muchos otros mamíferos, es un animal herbívoro. Por lo tanto no es un
depredador, es decir no se alimenta de otros animales, al contrario le sirve de alimento a otros,
incluyendo a las personas.

Debido a que es un animal que puede ser presa fácil de otros animales, tiene que defenderse
y lo hace con sus cachos, lo que lo hace a veces peligroso cuando se siente amenazado.

Es un animal muy dócil y con mucha fuerza. Las personas lo tienen en sus granjas para que
les ayude en sus tareas y en la alimentación.

El toro, la vaca y sus terneros, merecen respeto como todos los seres vivos, sin embargo, a
veces las personas se han olvidado de ese respeto y lo maltratan para modificar su agresión y usar-
la como un medio de diversión.

Cuando los humanos reconocen el respeto que le deben a los animales y desean vivir en
armonía con ellos, sienten la necesidad de buscar mejores relaciones y es así como descubren que
el toro no es su enemigo, sino que puede ser un excelente amigo.

INDICACIONES PARA EL JUEGO:

Con el juego, en el que pueden participar entre dos a cinco personas, se pretende descubrir
las acciones positivas y señalar alguna de las creencias negativas para el toro y su familia.

Para el juego solo se necesita la lámina con el juego, un dado, una ficha por 
participante y una hoja con las reglas del juego, las cuales serán puestas por los participantes.

REGLAS DEL JUEGO:
1. Antes de iniciar, los participantes leen los mensajes de los cuadros ilustrados en la lámina,

y comentan su contenido.
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2. Si en común acuerdo consideran que el mensaje es positivo, deciden el premio que se le
dará a quien llegue a esa casilla. Puede ser que se le indique que avance cinco, siete o más espa-
cios, dependiendo de la importancia de la acción indicada.

3. Si en común acuerdo consideran que el mensaje es negativo, que perjudica al animal o sim-
plemente que no lo beneficia, deciden el castigo que se le dará a quien llegue a esa casilla. Puede
ser que se le indique que retroceda uno, dos, cinco, o más espacios, dependiendo del tipo de cru-
eldad, así será el castigo.

¿COMO SE JUEGA?

1. Cada jugador escoge una ficha diferente y la pone en la casilla de SALIDA y harán "una tira-
da del dado" para definir quién inicia el juego. Inicia el juego quien obtenga mayor número de
puntos.

2. El que inicia el juego tira nuevamente el dado y avanza, con su ficha, por el sendero verde.
De igual manera lo hacen sus compañeros por tumos.

3. Después que todos los compañeros han jugado una vez, se inicia una nueva ronda de “tira-
da del dado”.

4. Cuando se cae en una casilla con flecha, deberá entrar como se indica y leer el mensaje en
voz alta, comentar lo que piensa al respecto y cumplir con el premio o el castigo establecido al
iniciar el juego.

5. Para alcanzar la salida, el participante deberá alcanzar con una tirada el número exacto de
casillas que faltan para llegar a la meta. Si esto no sucede, deberá esperar el próximo turno.

6. Cuando el participante logra la meta, hará un breve resumen acerca de los conceptos tra-
bajados y las posibilidades de cambios de comportamiento. Si los compañeros consideran que lo
expuesto es correcto, habrá ganado la partida. Se puede dar un premio para motivar los
jugadores.
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Es natural cortarles los cachos.

Enseñar a los toros a 
ser agresivos es lo mejor para
 los toros y para las personas.

A los toros les gusta que 
les corten las orejas.

Me gusta ver al ganado 
pastando tranquilo.

Le digo a mi amigo
que lleve a 
su ternero al
veterinario 

Me gusta ir a las granjas 
donde respetan

a los toros.

No lo toques

Me gusta 
informarme 
acerca de lo que
sienten los animales.

Quiero que mis amigos sepan 
que los toros son seres vivos 

y por eso merecen respeto.

Cuando creca le pondre 
banderillas  en el lomo.

No debo acercarmele al toro, 
porque  puede asustarse 

y hacerme daño.

Me gusta ayudar a darle agua 
y comida al toro.

A los toros le gusta 
entrar al redondel

Tomado de “Juegos Educativos”. Olga Rodríguez Herrera. 1984. San José-Costa Rica.

CAMINO A LA NO-VIOLENCIA
CON LOS TOROS(1)
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(1) Los presentes cuatro juegos han sido adaptados de la guía didáctica elaborada por la 
Licda. Dina Ortega Vincenzi, para la Campaña Antitaurina. WSPA-HSI 1996.

OTROS JUEGOS(1)

2.- BÚSQUEDA DE ANIMALES

(a) Preparar páginas de papel con el nombre de animales, tantos como participantes en el
juego.

(b) Prender en la espalda de cada participante, uno de los papeles, sin que la persona se dé
cuenta del nombre del animal que le correspondió.

(c) Indicar a los participantes, que deben  procurar adivinar el nombre del animal que se le
asignó. Para adivinar, podrá hacer preguntas a las personas presentes, preguntas que deberán
contestarse con “sí”o “no”, solamente.

(d) Cuando el jugador adivine el nombre que tiene en la espalda, deberá indicar al menos tres
situaciones, en que se le muestre el respeto a ese animal.

3.- OCUPANDO UN LUGAR

(a) Colocar una silla en el centro del aula y ordenar a los participantes en círculo alrededor de
la misma.

(b) Dar a cada participante el nombre de un animal (gallina, cerdo, pavo, toro, halcón, ratón,
gallina, perro, gallina, gato, gallina, zorro, gallina, toro, pato, gallina, elefante, toro, jirafa, gallina,
toro). Algunos de los nombres deben repetirse varias veces, sin que los jugadores lo sepan.

(c) Poner a los jugadores en marcha, mediante palmadas o música. Cuando el director deten-
ga las palmas o la música, dirá el nombre de uno de los animales, (elegirá uno de los animales que
no se repiten) la persona que represente ese animal deberá sentarse en la silla lo antes posible,
luego se levanta y el juego continúa. Cuando los participantes están más confiados porque saben
que la silla le corresponderá en algún momento, se menciona el nombre que se le dio a varios de
los jugadores. por ejemplo: toro. Cuando el director grita: "Toro" sin duda todos los jugadores
correrán para ocupar la silla.
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(d) Disertar, después de terminar el juego, acerca de la importancia de contar con un espa-
cio seguro para cada individuo de una especie.

(e) Comentar acerca de la calidad de vida de algunos animales como los cerdos, las gallinas
y otros, que se colocan en una sola área donde no pueden moverse.

4.- PLUMAS, PIELES, CUERNOS

(a) Colocar una persona en el centro de un grupo de personas ordenadas en círculo alrede-
dor de la misma.

(b) Dirigir al grupo, para que reaccionen cuando la persona del centro les lance una bola, un
pañuelo u otro objeto, y diga una de las siguientes palabras: plumas, pieles, cuernos.

(c) Poner al grupo a participar. Cuando  se dice: "cuernos", por ejemplo, el jugador que reci-
ba el pañuelo tendrá que mencionar algunos animales con cuernos, antes de que se termine de
contar hasta diez.

(d) Vigilar para que el jugador que está en el centro, explique ¿qué deben hacer los humanos
por el bienestar de los animales citados?  Si los compañeros del grupo aceptan la respuesta, el
juego continúa.

(e) Si el jugador central no convence a sus compañeros, deberá abandonar su lugar de privi-
legio y cedérselo al contrincante.

5.- EL ARCA DE NOE

(a) Organizar las sillas en círculo. Formar parejas. Los varones se colocarán delante de la silla
y las mujeres detrás de ella.

(b) Brindar a cada pareja el nombre de un animal. Elegir animales que se puedan imitar, por
ejemplo: caballos, gallos, patos, ranas, perros, gatos, toros, etc.

(c) Invitar a los hombres a salir del aula, donde se les vendarán los ojos.

(d) Las mujeres permanecerán en la estancia, pero cambiarán inmediatamente de asiento.
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(e) Conducir  a los varones, de regreso al lugar donde estén las compañeras. Estas deberán estar
de pie detrás de las sillas que forman el círculo. Cada mujer tratará de dirigir a su compañero
hasta donde ella se encuentra. Lo hará  imitando al animal que representa su compañero.

Los varones tendrán que encontrar la silla que les corresponde, detrás de la cual le espera su com-
pañera. Esto no es nada fácil en medio de la confusión de las voces de los "animales".

(f) Disertar, después de terminar el juego, acerca de la importancia de la comunicación entre los
animales y la necesidad vital de encontrar una pareja.

DINÁMICA
“YO SE LO QUE USTED NO SABE”

Esta dinámica es muy sencilla de realizar, pero los resultados son admirables. La dinámica permite
aclarar conceptos, pero especialmente permite conocer lo que las personas saben.

I  Parte
Solicitar a los participantes que piensen en un asunto, acerca de bienestar animal, que aún no

tengan muy claro.

Solicitarles luego que escriban en un papel, una pregunta respecto al asunto que desean cono-
cer. La pregunta debe escribirse de la manera más clara posible, para que cualquier persona la
entienda.

I I  Parte
Colocar todas las preguntas en un sobre o en una caja y sacarlas una a una. Se lee la pregun-

ta y se espera que algún participante se haga cargo de esa pregunta. Se leen todas las preguntas
y se les busca un participante que quiera responderla. (Se le pide a los participantes que vayan
observando si alguna pregunta está repetida o parecida para que luego conformen grupos para
contestar las preguntas por escrito.)

I I I  Parte
Dar un tiempo prudencial, unos diez minutos, para que los participantes 

escriban la respuesta a la pregunta.

IV Parte
En círculo, todos los participantes comentan las preguntas y sus respuestas.
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A MANERA DE SÍNTESIS
Las personas deben considerar que los animales que se utilizan en el trabajo, la recreación y

el deporte, deben tener una dieta y descanso adecuados para su edad, especie, actividad y su esta-
do fisiológico.

Considerar sus necesidades de agua, alimentación, espacio, aire, refugio, viento, compañía,
etc., y defensas ante los depredadores.

Es  esencial que esos animales sean revisados periódicamente por un veterinario quien deberá
indicar si el animal está en condiciones de brindar el servicio que se requiere.

Las espuelas, ataduras y ligamentos que maltraten a un animal deben ser descartados total-
mente.

Actividades como las peleas de gallos o de perros en la mayoría de los países son prohibidas.

Respecto a las corridas de toros que se ejecutan en algunos países, cada día se cuestionan más
y son las nuevas generaciones de jóvenes quienes principalmente se oponen a que esos espec-
táculos continúen.

Las comunidades donde se maltrata a los animales, deben fortalecer  el desarrollo de capaci-
dades relacionadas tanto con el conocimiento de los animales, como de la voluntad, de los sen-
tidos y de los afectos y responsabilidades para con los animales.

Un individuo con hábitos de convivencia que refuercen valores como la justicia, la solidari-
dad, la cooperación, el respeto con el entorno natural y social, tiene autoridad moral para  facil-
itar la actuación justa y solidaria para con los demás seres de la naturaleza.

Tal formación  debe iniciarse en los hogares, pero la escuela tiene un papel preponderante al
construir actitudes y comportamientos de respeto y responsabilidad con todos los animales.



166

Respeto a toda forma de vida

CAPÍTULO SEIS

LOS PERROS Y LOS GATOS COMO
MASCOTAS

El número de perros y de gatos, supera el número de buenos hogares. La 
mayoría de los animales con necesidad de un buen hogar, son sanos y hermosos, su única culpa
es necesitar un dueño responsable.

PROPÓSITO
Considerar los conceptos relacionados con los perros y los gatos como animales de compañía.

MOTIVACIÓN
Función de títeres con el guión de “Marcela y sus amigos”.

ACTIVIDADES

1.- Presentar los siguientes conceptos básicos: “Comportamientos relacionados con los ani-
males de compañia”, “Las mascotas”, “Condiciones personales y familiares que se deben consid-
erarse al decidirse acerca de una mascota”, “ Recomendaciones generales para ser un propietario
responsable”, “Problemas con el comportamiento de las mascotas”.

2.- Analizar algunas actividades relacionados con el tema en estudio, en  libros, guías y cartel-
eras del programa: “Respeto a toda forma de vida”.

3.- Realizar las dinámicas: “Las Mascotas”, “La caja rotativa” y “Creando cuentas para
demostrar lo aprendido”.
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FUNCION DE TÍTERES 

A continuación se presenta un diálogo que puede servir como un guión para títeres. Los títeres
se pueden realizar utilizando bolsas de papel y pegando en ellas las imágenes que se dan en las
siguientes páginas. El diálogo puede adaptarse, ampliarse o acortarse. Los personajes son una
niña, un narrador y dos.perros: uno muy feliz (F) y el otro triste(T). Cuando se ejecute la pre-
sentación, conviene subrayar con un color diferente, lo que corresponde a cada personaje.
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(1) Adaptación del cuento de Olga Rodríguez Herrera para ser dramatizado con máscaras, 
títeres u otra forma de comunicación.

MARCELA Y SUS AMIGOS(1)

Narrador: Érase una vez un perro, que había sido abandonado por alguna persona, que segura-
mente  no pensó  todo lo que sufriría su mascota, por andar sola por la ciudad. Un día, se encon-
tró con Pinki, un perro que tenía la suerte de tener una gran amiga.

Se asoman dos perros por el teatrín (si no existe un teatrín se alista con un cartón decorado), se miran y luego se
van acercando para iniciar un diálogo, donde existe cierta participación con el público

F -Hola, mi nombre es Pinki.

T -Y yo soy.... Yo soy... ¿Sabes, en realidad no recuerdo  quien soy?

Se vuelve al público y le pregunta:

T -¿Saben ustedes quién soy? (permite que digan algunas cosas, pero sin
demorar mucho, para que no se pierda la fluidez del diálogo entre  los dos 
personajes)

F - ¿Cómo que no sabes tu nombre?

T - Nunca me han puesto un nombre. Algunas personas me dicen callejero, otras me dicen,
estorbo, otras me dicen perro.

F -¿Cómo?  ¿Cómo puede ser?  Mi amiga Marcela me dice Pinki y me cuida muy bien.

Triste se vuelve al público y nuevamente pregunta, tratando de que la participación sea corta.

T - ¿Qué quiere decir amiga? Y ¿Qué es cuidar?.

Cuando los niños han expresado algunas ideas, se continua con el diálogo entre los dos perros.

F - Una amiga, es una persona que tiene una mascota y lo cuida y la protege.

F - Por ejemplo: a mí me gusta pasear, entonces Marcela, me saca a dar unas vueltas para que yo
haga ejercicio.
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F - Cuando salimos de paseo me cuida para que no me pase nada, por eso es que me saca con
collar y correa. (bajando la voz, como en secreto, dice). Cuando me hago mis necesidades ella lo recoge
con su bolsita plástica.

T - ¡Vaya suerte!, a mí, el otro día, casi me arrolla  un carro cuando quise pasar la calle y de no
ser por un señor que me ayudó, me hubiera muerto. Además cuando me hago mis necesidades
en la calle, las personas se ponen muy bravas y me insultan y se tapan la nariz. Yo me siento mal.
A veces me tiran cosas para que me vaya.

F -Pero lo que más me gusta, es que Marcela me acaricie la espalda. A veces me llena el cuerpo
de talco y me cepilla suavemente. Quedo muy limpio.

T -Vaya a mí no me acarician la espalda, solo me lanzan cosas para que me vaya.

Luego el Triste se vuelve al público y le dice a los niños:

T - Queridos niños, ustedes no saben lo que es la vida en la calle.

Es muy dura, a veces no hay que comer, y tengo que buscar y buscar en la basura, a veces
encuentro comida, pero ya está fea, y encima ni me dejan comerla en paz, pues me espantan y
hasta me tiran piedras.

T - Lo peor es cuando tengo sed y no encuentro agua.

T - Para no andar solo me uní a un grupo de otros perros sin hogar, y que va, tampoco me va
muy bien. Y sabes, tuve unos hijitos, eran lindísimos, pero ahora también viven en la calle y todo
el mundo los maltrata.

El perro Triste, empieza irse lentamente  y sale del Teatrín.

Marcela se asoma y se dirige al público y dialoga un rato con los niños.  Dejando que contesten individual-
mente o a coro.

Marcela -¿Han escuchado la conversación de estos perros?, ¿ Qué opinan?

Los niños contestan

Marcela -¿Qué creen que debo de hacer?

Los niños contestan.
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Marcela -¿Quieren que me lo lleve a la casa y lo cuide?

Los niños contestan.

Marcela: - Voy a preguntarle a mi familia si ellos quieren que lleve otra mascota a mi casa. Ya
regreso (Marcela se va).

Narrador: Marcela está hablando con sus parientes. Para llevar una mascota a casa, todos deben
estar de acuerdo, para que todos la respeten. Una mascota es un miembro más de la familia, por
eso debe ser aceptada por todas las personas de la casa.
Niños, Ya viene Marcela. ¿Qué habrá decidido?   Hagamos silencio para saber que nos va a con-
tar.

Marcela -¡Hola¡  He vuelto. Todos están de acuerdo en que lo adopte. Mis hermanitos, José
Marcos y Adriana me ayudarán a cuidarlo.

Marcela - Niños, ayúdenme a pensar. ¿Qué cuidados debemos de darle?

Los niños contestan. (Marcela puede hacer algunos comentarios, como, ¡qué bien cuanto saben! o ¿sólo eso saben?)
Etc.

Marcela -¿Qué nombre puedo ponerle?

Los niños contestan, pero Marcela elige uno de ellos.

Marcela -¡Gracias por los consejos!  Me quedaré con él, pero primero lo llevaré al veterinario para
que lo revise, le cure los parásitos, lo vacune y lo esterilice.

Marcela -¿Saben qué es esterilizar?  Es hacerle una pequeña operación, para que no tenga más
hijos, eso nos ayudará a todos.

Narrador: Marcela decidió, llevar la mascota a su casa, pero ella sabe que no debe acercarse a
un perro desconocido, pues puede morderla, arañarla o estar enfermo y enfermarla. Marcela
sabe que debe pedir ayuda para acercarse a un perro que apenas está conociendo, o si está
comiendo, enfermo o está cuidando una casa.
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Marcela -Adiós niños, voy a buscar a ese perro para convertirlo en un perro feliz, adiós, adiós 
Sale el perro Pinki y grita.

F - No sufras, mi amiga Marcela te va a ayudar y hasta quizá nos deje quedarnos juntos y ser ami-
gos. Nunca más te faltará agua, comida y amor.

Sale el perro (t), muy contento y se van los tres juntos. (FIN)

OTRAS ACTIVIDADES
1.- El veterinario (si se ha invitado alguno) puede hacer su demostración y podrá dar unos

consejos extra, relacionados con lo que los niños no dijeron.

2.- Invitar a los niños a que hagan pequeñas presentaciones de títeres, inventadas por ellos. A
manera de ejemplo:

Niño 1: Soy José Marcos, a mi perrito le gusta dormir en mi cama, pero yo lo estoy enseñan-
do a dormir en su propia cama.

Niño 2: Soy Adriana. Mi mamá dice que no debo tocar al perro cuando duerme, se puede
enojar y morderme.
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LOS PERROS Y LOS GATOS
COMO MASCOTAS

Incorporación creciente de mascotas en los hogares

Las formas actuales de vida proponen nuevas formas de relaciones afectivas que por múlti-
ples razones, cada día más los animales entran a formar parte de la familia, ya no como un ani-
mal útil, sino como un ser que brinda cariño y en quien depositar mucho del cariño que tenemos
los seres humanos.

Esa incorporación creciente de mascotas en los hogares debe realizarse
siguiendo todas las medidas de seguridad, tanto para la mascota como para quienes las incluyen
en su hogar.

Tal seguridad va desde los cuidados propiamente sanitarios, hasta el respeto y cariño por el
animal. Es así, como cada día, el veterinario va percibiéndose de manera  diferente, no solo como
un especialista de ganado vacuno, lanar o cualquier otro ser, a quien se llama de emergencia sino
que es parte cotidiana del bienestar del animal. Además los veterinarios llegarán a tener un papel
muy importante en la formación de esos sentimientos positivos de los seres humanos respecto a
sus mascotas.

COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANI-
MALES DE COMPAÑÍA  (perros y gatos)

El ser humano es una persona en relación, por lo tanto
establece múltiples conexiones con el entorno. Eso implica la
construcción de una comunidad, en la cual, la responsabilidad
de una sociedad en paz es compartida.

No tenemos que molestar a las personas que le temen a los
animales, ni exponernos a la mordida de un perro.

Es probable que los animales de compañía sean los más
observados por sus dueños o custodios. Sin embargo, muchas
veces se pasan desapercibidos los comportamientos inusuales
que indican que el animal no se encuentra bien.
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LAS MASCOTAS
La mascota es un animal doméstico.

Es un ser vivo que desciende de padres domésticos y ha heredado de ellos ciertas caracterís-
ticas relacionadas con cambios del comportamiento.

De acuerdo con esta definición, no todos los animales pueden ser mascotas. 

Los animales silvestres no pueden ser mascotas.

Los animales silvestres no necesitan del ser humano para sobrevivir, al contrario, ellos nece-
sitan su libertad y los grandes espacios que solo le brindan su hábitat de origen.

Algunas personas adquieren animales silvestres como mascotas, esa es una práctica poco
recomendable para la conservación de la especie, para el bienestar del animal particular, y para el
bienestar de la persona o personas que deben convivir con ellas. Adquirir animales silvestres
como mascotas, no solo es ilegal, sino que se les está negando el derecho a disfrutar de una vida
libre en su propio medio natural: terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Quitarle la libertad
a un animal silvestre es contrario a las leyes naturales.

Conservar un animal silvestre como mascota es privarlo de las cinco libertades citadas anteri-
ormente.

a. El animal no tendrá el  acceso continuo la dieta  que tiene en el bosque y que es la adecua -
da para mantener su salud y su vigor.

b. El animal perderá las comodidades que tiene en su hábitat natural. Por más que se traba-
je en ello, no se les puede proporcionar un ambiente conveniente para sentirse bien. El animal
cautivo no vive feliz.
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c. Debido al cautiverio muchos animales se golpean o se enferman con patologías de los animales
domésticos. Es poco probable que un veterinario se especialice en un animal silvestre en partic-
ular por lo que se coarta al animal de su libertad de prescindir del dolor, lesión y enfermedad.

d. La situación en que se pone al animal, es totalmente diferente a la que su especie está habitu-
ada. Esta situación causa miedo y sufrimiento mental en los animales capturados.

e. Obviamente el espacio de movimiento que necesita para realizar todas sus funciones vitales, se
restringen a veces en un 99 % del espacio que el animal necesita.

Se considera que una mascota es un animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el entorno
del ser humano, que tiene derecho a vivir y crecer a su propio ritmo y en condiciones de vida propias para su

especie. 

Cuando una persona elige una mascota, está adquiriendo un compromiso. Se está estable-
ciendo una relación de dependencia, entre el animal y la persona con quien convive, por muchos
años.

Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene derecho a que la duración
de la vida sea tanta como su longevidad  natural se lo permitan.

El animal depende de su custodio, y éste está en la obligación de brindarle el contacto
humano y la atención diaria.

Tener una mascota implica dedicarle tiempo y realizar una serie de gastos en cuanto a ali-
mentación, protección, abrigo, salud y recreación.
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La persona que adquiere una mascota se está comprometiendo a alimentarla cuando corresponde, asearla, 
curarla, vacunarla y otros cuidados específicos. 

La responsabilidad que se adquiere, está direc-
tamente relacionada con las necesidades, los deseos
y el comportamiento del animal.

Es indispensable que exista una relación
directa entre el veterinario y el responsable de la
mascota

CONDICIONES PERSONALES Y FAMILIARES
QUE DEBEN CONSIDERARSE AL DECIDIR

ACERCA DE UNA MASCOTA

Al decidirse por una mascota se debe consid-
erar lo siguiente:

1. Seguridad de que no se trata de un capricho
pasajero. Una vez que se elige la mascota será
por muchos años.

2. El tiempo necesario para atender la masco-
ta. La mascota requiere cuidados diarios y 
cariño.
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3. El presupuesto familiar. La tenencia de un
animal en la casa requiere de gastos adicionales en
alimentación, visitas al veterinario y otros costes.

OBTENCIÓN DE LA MASCOTA

Recogerla en la calle: 
Esta resolución tiene ciertas consecuencias. Probablemente el animal esté herido, desnutri-

do, y seguramente esté asustado y por lo tanto se muestre
agresivo.

Se requerirán recursos para llevarlo al veterinario y
deberá disponer de tiempo extra para atenderlo y acos-
tumbrarlo a su nuevo hogar.

Elegir un animal de la calle es una excelente idea si se
cuenta, como se dijo con los recursos y tiempo necesario.
El animal te devolverá el cariño con creces.

Aceptarla como regalo: 

Cuando alguien recibe un animal como regalo, debe asegurarse de que es precisamente el que
quiere llevar a su casa.

Regalar y aceptar un ser vivo es una gran responsabil-
idad.

Se recomienda a las personas que no obsequien ani-
males sin antes hablar con el destinatario y darle el tiem-
po para que lo piense y lo consulte con su familia.
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Comprarla:
Cuando se elige esta opción es necesario informarse acerca del criadero.

Hay lugares donde se les manipula genéticamente. Donde las hembras son explotadas de por
vida. Donde se eliminan los cachorros que nacen con algún defecto. Comprar una mascota de
esas, es contribuir con un comercio nefasto.

Lo ideal es adoptar la mascota de una perrera municipal o de un refu-
gio de una sociedad protectora de animales.

Esta es una de las opciones más recomendadas, ya que el animal estará en óptimas condi-
ciones y recibirá recomendaciones para que se le brinde el trato correcto.

En las perreras municipales y en los refugios de las sociedades protectoras, tienen muy bue-
nas intenciones para los animales callejeros, sin embargo generalmente llegan a tener tantos que
satura la capacidad y los animales dejan de tener la buena calidad de vida.

Si el resultado de la deliberación es conseguir la mascota:
¡Felicidades!  

Tendrá un amigo que le brindará muchas alegrías. 
Y usted deberá brindárselas a él.

Si usted o su familia tienen dudas respecto a traer la mascota al hogar. Usted es una persona
responsable.

Un animal mal atendido sufre y puede llegar a morir. Además usted, su familia y hasta los veci-
nos pueden tener problema
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Es mejor esperar y tener la mascota cuando tenga su propio espacio y se esté dispuesto a man-
tenerla limpia, y no obligar a otros a aguantar los ladridos, las excretas de su mascota y hasta sus
manifestaciones de cariño. No todas las personas los disfrutan y los animales se pueden ver gol-
peados o maltratados por su culpa.

SELECCIÓN DE LA MASCOTA:

La elección de una mascota, es
una actividad muy seria. Se trata
de introducir al hogar a un nuevo
miembro.

En la decisión deben participar
todos los miembros de la familia.
Un animal no es un objeto que se
trae a casa y del cual se prescinde
cuando ya no es necesario.

Una mascota es un ser
vivo que siente, sufre, juega, se alegra.
Es un ser vivo con una esperanza de
vida entre los 12 y los 15 años.

Una vez que la persona toma la decisión de llevar a su hogar una mascota, debe considerar
una serie de aspectos.   
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ANTES DE ADOPTAR UN
PERRO

¡PIENSE!
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA
SER UN CUSTODIO 

RESPONSABLE
Una mascota debe ser un amigo, no un juguete vivo y si hay algún tipo de problema hay que

solicitar ayuda profesional para adiestrar correctamente al animal y brindarle bienestar.

Lo fundamental es brindar a la mascota ciertos cuidados básicos, entre ellos:

•  Darle cariño y respetar sus horas de descanso, sobre todo cuando son  cachorros y
ancianos.

•  Suministrarle una alimentación adecuada, según su edad.
•  Nunca dar alimentos descompuestos.
• Consultar al veterinario si hay dudas acerca de la salud del animal y al menos hacerlo dos

veces al año para prevención de enfermades.
• Limpieza dental periódicamente.
• Desparasitarle y vacunarle cada año contra rabia, parvovirus, distemper, hepatitis, parain-

fluenza, o lo que el veterinario recomiende.
• Esterilizar a los cachorros y cachorras, así vivirán más sanos y por más tiempo.
• Sacarla a pasear, todos los días, con collar, correa y bozal.
• Recoger las excretas y disponerlas adecuadamente.
• No permitir que los perros peleen.

El custodio o responsable  de una mascota deberá estar preparado 
para afrontar diferentes situaciones.  

Algunas personas dicen que les gustan los perros y los gatos, pero que 
no tienen tiempo para cuidarlos.  

Lo mejor para las personas y para las mascotas, si no se les  puede brindar el tiempo que necesitan, es donar el
animal a alguien que realmente le pueda proveer de forma responsable la atención que merece.
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Cuando la mascota se enferma:

Los caninos enfermos pueden volverse agresivos. Se muestran ansiosos por separación (vocal-
ización, destrucción y eliminación de excretas  inadecuada) y pueden presentar disfunción cognitiva.

Los Felinos enfermos sufren de marcaje urinario, agresividad, ansiedad, depresión, entre otras reac-
ciones anormales llamadas sociópatas.

PROBLEMAS CON EL COMPORTAMIENTO DE
LAS MASCOTAS

Como ya se ha dicho y se ha insistido en este documento y en todos aquellos dedicados a las
mascotas, los perros y los gatos son los animales más adecuados para conservarlos como masco-
tas, sin embargo, muchas veces el ambiente físico y psicológico donde se desarrolla el animal, no
es el adecuado y los animales liberan la frustración que les producen las condiciones de un medio
inadecuado en formas diferentes.

Cuando la persona encargada de la mascota no comprende sus manifestaciones, toma medi-
das muchas veces injustas contra ella. Sin embargo, la mayoría de las veces, la solución está en
realizar pequeños, pero sustanciales, cambios, en el entorno del animal.

La  tranquilidad es una tarea compartida por toda la comunidad.  Esa tarea incluye a las mascotas.
Tengamos o no una mascota a nuestro cargo.

Todas las personas debemos tener un conocimiento básico acerca de los perros y los gatos.

A continuación se tratan algunos de los asuntos, de los cuales las personas quieren respuestas
concretas que les facilite la relación con el animal que han asumido como mascota.
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CUANDO EL PERRO LADRA MUCHO

Es responsabilidad del custodio o dueño responsable, asegurarse de que el animal no ladre en
exceso por una situación que le esté causando  miedo o dolor, o simplemente por aburrimiento.

Después de descartar las dos primeras situaciones, al eliminar los elementos que generen
sombras y ruidos, en el lugar donde se encuentra la mascota. Queda la más frecuente y quizá la
razón por la que la mayoría de perros ladran más de lo deseado, es decir por aburrimiento.

La mascota no debería aburrirse, pues como se ha dicho en muchos momentos, el dueño
responsable o custodio debe sacarlo a pasear, todos los días.

Se debe brindar mayor y mejor compañía, jugar con la mascota al menos 15 minutos diarios.
Proporcionarle juguetes para que se distraiga.

Considerar la cantidad de perros con que cuente la persona.

Muchas personas tienen tantos perros que no pueden darle a todos la atención que requieren.
Otras contratan a personas que los atiendan.
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PARA EVITAR QUE EL PERRO SE TORNE AGRESIVO

Es sabido que los perros tienden a cuidar su territorio y el hogar donde viven. Muchas veces
se muestran agresivos con las personas que no reconocen e incluso con las personas conocidas.

Muchos perros que no han recibido entrenamiento, se ponen en conflicto hasta con su mejor
amigo por asuntos de territorio, comida o descanso.

También hay que considerar que los animales muchas veces se tornan agresivos si han sido
maltratados, por ejemplo cuando se mantienen atados todo el tiempo y se limita su movilidad.

Otra posibilidad es que se torne agresivo en la  época de celo o porque está con sus crías.

Para disminuir la agresividad de su perro puede ser adiestrado por un profesional, quien tam-
bién deberá enseñar al custodio la manera como debe relacionarse con él.

La esterilización puede ser la solución, cuando un perro se torna agresivo en la época de celo.
Eso no lo hará manso, pero le quita la agresividad propia del celo.

Si se tiene la oportunidad de contar con el perro desde pequeño, hay que tratar de que el ani-
mal conozca gente y a otros animales y que aprenda a respetarlos. Es decir, se debe fomentar un
proceso de socialización del animal. Los primeros seis meses de edad son los más adecuados para
que el perro inicie la socialización. Conforme el pero se va convirtiendo en adulto, sus hábitos
serán más arraigados y compartir con las personas y otros animales le resulta más difícil.

PARA EVITAR QUE LA MASCOTA SE TORNE DESTRUCTORA

Las mascotas, específicamente los perros, tienen tendencia a destruir algunos objetos del
hogar y a ensuciar la casa o el patio con sus deposiciones. Esas costumbres son muy desagrad-
ables, especialmente para quienes no son su custodio.

Sin embargo, la obligación del custodio responsable es enseñarlo a comportarse mejor.
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Para mejorar los hábitos de la mascota, se pueden probar diferentes técnicas, entre ellas las
siguientes:

Puede ser adiestrado por un profesional, quien también deberá enseñar al custodio la manera
como debe relacionarse con él. Por ejemplo, a ser firme, paciente y tratar con mucho cariño a la
mascota durante el proceso de adiestramiento.

Si se cuenta con la posibilidad de iniciar el entrenamiento desde que es
cachorro, se le puede llevar, todos los días después de comer, al sitio designado para que realice
sus necesidades. Tener paciencia para acompañarlo hasta que lo haga por si mismo.

Ese es un aprendizaje indispensable. Si el animal hace sus necesidades por todas partes, el
custodio está en la obligación de recogerlas y evitarle a otras personas la desagradable situación
de caminar, jugar, recoger frutas o sembrar en un lugar contaminado.

Los perros responden a los estímulos como los premios (cariño, galletas) cuando hacen algo bueno. 

El custodio puede recurrir a esas técnicas para mejorar las costumbres de su mascota.

LA ESTERILIZACIÓN UNA SOLUCIÓN VIABLE

La esterilización o eliminación de la capacidad de reproducción, mediante cirugía, tanto en hembras
como en machos, se recomienda realizarla aproximadamente después de 6 semanas de edad.
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Muchas personas se rehúsan a esterilizar a sus mascotas, sin embargo muchas veces no saben
qué hacer con los cachorros y los regalan a personas que no están preparadas para recibirlos o
los dejan por ahí para que alguien los recoja o se vuelvan animales callejeros.

Las sobrepoblaciones de perros y de gatos, constituyen un problema de
bienestar animal y de salud pública. Las camadas o cachorros indeseados vienen a agravar el
problema. Se ha dicho que la solución a este problema es la esterilización.

Sin embargo muchas personas dudan de tomar la decisión de esterilizar a sus mascotas.

Ventajas de contar con una mascota esterilizada:

• No se le escapará debido al celo.
• Se evitan las peleas entre perros.
• Se reduce el riesgo de mordeduras a humanos.
• Se reduce el riesgo de enfermedades y cáncer en las mascotas.
• Se vuelven más caseras, cariñosas y mejores guardianes.
• Se les  alarga la vida y el bienestar.

Una mascota esterilizada, no atrae otros perros al barrio, y se:

• Evita que se formen jaurías alrededor de la casa.
• Reduce el fecalismo en el barrio.
• Disminuye la propagación de basuras.
• Evita la dispersión de enfermedades zoonóticas.

En el caso de los gatos ocurre algo similar. Cuando en las casas no hay suficientes condi-
ciones para desplazarse, rasgar, subir, los gatos tienden a buscarlas fuera de ellas. Por lo general
son silenciosos, sin embargo en época de celo, la condición cambia y sus maullidos, carreras y
pleitos se vuelven muy molestos.

Hay que tener en cuenta que los gatos tienen una gran capacidad de procreación por lo que
lo más conveniente es esterilizar a los gatos y a sus crías.
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DEFENDERSE DE UN PERRO AGRESIVO

El  compromiso de una sociedad en paz es una tarea compartida por toda la comunidad. La
paz se inicia con el respeto. No tenemos que molestar a las personas que le temen a los animales,
ni exponernos a la mordida de un perro.

Debemos tener en cuenta que nunca debemos molestar o tratar de tocar a un perro o gato
desconocidos.

Si el perro se pone agresivo, lo más importante, es que la persona 
mantenga  la calma, de manera que pueda:

• evitar movimientos bruscos cerca del animal.
• caminar lentamente hacia atrás y siempre erguido.

• no mirar directamente a los ojos del animal.

CUANDO LA PERSONA ES ATACADA POR UN PERRO,
DEBE:

• Inmobilizarse y proteger la cabeza.
• Si la mordida es inevitable, debe tratarse de que muerda el brazo. Insértarlo lo más profunda-
mente posible, para hacer disminuir la fuerza de la mordida.
• Sujétarse al animal por detrás de su cuello y tener cuidado con las patas del animal; son tan peli-
grosas como las mordidas.

CUANDO LA PERSONA ES MORDIDA POR UN PERRO,
DEBE:

• Buscar atención médica de inmediato y reportar el incidente a las autoridades.
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UN PROPIETARIO RESPONSABLE NUNCA:

Deja a su perro suelto en la calle.

Deja a su perro dentro de un vehículo estacionado. Aún con clima frío, la ventanilla debe estar
parcialmente abierta.

Deja que los niños fastidien a su perro.

Mantiene su perro atado a una cadena corta.

NUNCA ABANDONE A SU PERRO YA
QUE ESTO NO SOLO ES CRUEL SINO

TAMBIÉN ILEGAL

SI USTED CUIDA BIEN A SU PERRO Y
LE DA CARIÑO, EL SERA SU

GUARDIÁN, COMPAÑERO Y FIEL
AMIGO
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

1

3 4

2

ACTIVIDADES
LAS MASCOTAS MERECEN RESPETO(1)
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LAS MASCOTAS MERECEN RESPETO

OBJETIVOS

1. Desarrollar responsabilidad en el trato con las mascotas.

2. Reconocer situaciones peligrosas para los niños con relación a las mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1 

Antes de presentar la lámina...
• Comentar los peligros relacionados con el tránsito en las calles y carreteras.
• Darles a conocer y practicar normas de circulación para peatones, tanto en la ciudad como en
áreas rurales, tales como el funcionamiento de los semáforos, caminar por el lado izquierdo de la
carretera, cruzar la calle en la esquina, utilizar las zonas de seguridad, no jugar en la calle, etc.

Situación 2

• Presentar la lámina y centrar la atención en el dibujo de los perros.
• Preguntar a los niños qué puede suceder a los perros si se les lleva a pasear sin correa.
• Preguntar a los niños qué puede suceder a los peatones si encuentran perros bravos sin correa y sin
bozal.
• Pedir a los niños que narren experiencias negativas con algún animal.
• Mediante preguntas, conducir  a los niños para que reconozcan que muchas veces los animales ata-
can para defenderse o porque se asustan.
• Lograr conciencia de los peligros y dificultades que viven los perros que deambulan en las calles.
Esta actividad puede llevarse a cabo me diante un cuento grupal, de la siguiente manera: el docente
inicia diciendo: “una vez un perrito se escapó de su casa y ...”, señala a un niño para que continué. El
niño agrega un hecho y señala a un compañero, así sucesivamente hasta formar un cuento que con-
tendrá las vicisitudes del perro en la calle.
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Situación 3

• Denotar y connotar los dibujos del perro que está comiendo y alguien se acerca y del perro que está en
una casa.
• Reconocer las situaciones peligrosas que expresan los dos dibujos.
• Comentar otras situaciones de peligro e identificar normas de seguridad, que un niño responsable debe
seguir en su trato con las mascotas. Ejemplos: cargar al animal correctamente; alejar la cara de la boca de
la mascota cuando se juega con ella o se le está cargando; no jugar con perros desconocidos; alejarse despa-
cio y con cuidado de un perro que está bravo; si un amigo le muestra su mascota, moverse despacio, hablar
en voz baja y acariciarla suavemente; nunca molestar a un animal cuando come, duerme o esté dando de
mamar a sus cachorros; cuando un animal le muerde o rasguña, debe mostrarle la herida a una persona
mayor para que le cure o le lleve al médico, cuando saque a la mascota de paseo utilizar la correa.

Situación 4

• Centrar la atención en el dibujo del veterinario y comentar la importancia de atender las enfer-
medades de las mascotas.
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RESPONSABILIDADES CON LAS MASCOTAS (1)

(1) A la par de esta página, se explica cómo utilizar esta lámina.

1 2

3 4
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RESPONSABILIDADES CON LAS MASCOTAS

OBJETIVOS
1. Expresar sentimientos hacia la tenencia de mascotas.

2. Reconocer la responsabilidad de la tenencia de mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Presentar la lámina para que los niños la miren con atención.
• Solicitarles que describan todo lo que ven.
• Contarles que en ella hay una historia que irán conociendo.

Situación 2:

• Dirigir la atención de los niños hacia el primer dibujo.
• Pedirles que le pongan un nombre al perrito. Escribir el nombre en un cartel y colocarlo en la
lámina.
• Invitar a los niños a seguir llamando al animal por su nombre.
• Preguntar: ¿Qué creen que está tratando de hacer el perrito?
• Preguntarles acerca de los peligros que pueden presentársele al perrito si se escapa de la casa.

Situación 3:

• Llamar la atención de los niños hacia el segundo dibujo. Preguntar: ¿Por qué busca su alimen-
to dentro del basurero?  ¿Será feliz?  ¿Qué peligros puede correr al introducirse en un basurero?
etc.
• Trabajar el concepto de responsabilidad mediante preguntas tales como: ¿Quién es respons-
able de que (nombre) esté viviendo así?  ¿Qué podrían hacer ustedes para evitar que eso le suce-
da a su mascota?
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Situación 4:

• Llamar la atención hacia el tercer dibujo y definir el estado de ánimo del perrito, mediante pre-
guntas tales como: ¿Cómo cren que se siente?  ¿Cómo creen que se está sintiendo el dueño de
la mascota?

• Hacer otras preguntas relacionadas con otras situaciones peligrosas a las que estuvo expuesto el
animal. Ejemplos: atropello, maltrato por parte de personas que no tienen respeto por los ani-
males, etc.

Situación 5:

• Llamar la atención de los niños hacia el último dibujo y mediante preguntas, referirse acerca de
la alegría del animal de volver a su hogar. Preguntarles cómo creen que se siente el niño (custo-
dio) al recibir a su mascota de nuevo.

• Invitar a los niños a crear, en forma colectiva, un final feliz para la historia (cada niño aporta
una idea hasta completarla). Rescatar los conceptos: necesidad de hacia las personas y los ani-
males.
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS CON LOS GATOS (1)

1 2
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RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS CON LOS GATOS

OBJETIVOS

1. Desarrollar responsabilidad en el trato con las mascotas.

2. Desarrollar sentimientos de empatía por los gatos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1

• Presentar la lámina a los niños e instarlos para que expresen los sentimientos y los pensamien-
tos en torno a los gatos.
• Comentar con los niños acerca de los gatos como mascotas y la responsabilidad que esto con-
lleva.

Situación 2

• Hacer una lista de las necesidades del gato (comida apropiada, leche, agua limpia, un sitio donde
dormir, juego, prevención de enfermedades, etc.).
• Concluir lo que el niño puede hacer para lograr el bienestar de su gato.
• Identificar normas para proteger el bienestar del gato, por ejemplo, cómo trasladarlo de un lugar
a otro, cómo enseñarle a usar un recipiente para defecar, llevarlo al veterinario especialmetne si
presenta diarrea, debilidad, tos o estornudos.

Situación 3

• Comentar acerca de la necesidad que tienen los gatos de ser cepillados, lo cual debe hacerse
durante pequeños intervalos. Los gatos no necesitan ser bañados, usan su lengua para lavarse y
su pata delantera para limpiarse la cara.
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(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.

NECESIDADES DE LAS MASCOTAS (1)

1

2 3
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NECESIDADES DE LAS MASCOTAS
OBJETIVOS

1. Reconocer las necesidades de las mascotas.
2. Fortalecer los sentimientos de responsabilidad hacia las mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Presentar solamente la parte de arriba de la lámina.
• Pedir a los niños que comenten acerca de qué creen que están hablando las personas?
• Propiciar el ambiente para que hablen de los animales que tienen o han tenido como mascotas.
• Instarlos a dibujar su mascota o la de alguna persona que conocen.

Situación 2:

• Presentar los otros dibujos de la lámina.
• Mediante preguntas, conducir a los niños a relacionar las ilustraciones con la conversación que
tuvieron las personas mayores con el niño del dibujo acerca de la responsabilidad de adquirir una
mascota.
• Discutir los cuidados y las dificultades que pueden presentarse cuando la mascota crece.
• Comentar acerca de la importancia de tener una mascota (compañía, amistad).
• Comentar los cuidados que deben brindarse a las mascotas (un lugar cómodo, abrigado y limpio
para vivir, así como tenerles alimento y agua suficientes, curarle, protegerla, jugar con ella, bañarla,
sacarla de paseo, enseñarla).

Situación 3:

• Invitar a los niños a realizar alguna actividad (periódico mural, exposición de dibujos, concurso, etc.)
que les diga a los otros niños de la escuela, acerca de la importancia y responsabilidad con las mas-
cotas.
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LOS PERROS EXPRESAN SENTIMIENTOS (1)

(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.
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LOS PERROS EXPRESAN SENTIMIENTOS

OBJETIVOS

1. Reconocer que los perros expresan sentimientos.
2. Identificar maneras mediante las cuales los perros expresan enojo, dolor, placer, miedo, disgusto.
3. Reconocer que, muchas veces, las actitudes humanas provocan respuestas de dolor, de placer o de alegría en los perros.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Proponer a los niños que dibujen a sus amigos.
• Ofrecer a los niños la oportunidad de opinar acerca de la experiencia que significa tener amigos (personas o animales).
• Invitar a los niños a narrar experiencias con perros conocidos por ellos.

Situación 2:

• Presentar la lámina.
• Llamar la atención de los niños hacia el dibujo del centro de la lámina.
• Propiciar una conversación acerca de la relación de amistad (entre los niños y entre ellos y el animal) que se representa en la
lámina.
• Dirigir a los niños para que elijan un nombre para la mascota del dibujo. Seguir llamando al perro por el nombre elegido.
• Propiciar una conversación entre los alumnos, acerca de la importancia de reconocer la disposición de los perros a jugar

Situación 3:

• Llamar la atención de los niños acerca de los dibujos de la parte superior de la lámina.
• Conducir a los niños, mediante preguntas, a reconocer que los perros representados están pidiendo que los atiendan (Un
perro que se siente solo tiende a aullar).
• Comentar acerca de la importancia de que las personas se pregunten si cuentan con el tiempo suficiente para tener una mas-
cota.

Situación 4:

• Llamar la atención de los niños acerca de los dibujos de la parte inferior de la lámina.
• Estimular a los niños para que hablen acerca de las relaciones de los perros.
• Instar a los niños a decir frases relacionadas con cada una de las actitudes representadas. Ejemplo: El perro está furioso.
• Comentar las consecuencias de acercarse a un perro agresivo o molesto.
• Discutir acerca de las reacciones de los animales cuando se les molesta o se les asusta.
• Discutir acerca de la responsabilidad de las personas respecto a las reacciones de los perros.
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LOS GATOS EXPRESAN SENTIMIENTOS (1)

(1) Detrás de esta página se explica como utilizar estas imágenes.
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LOS GATOS EXPRESAN SENTIMIENTOS

OBJETIVOS

1. Reconocer que los gatos expresan sentimientos.
2. Identificar maneras mediante las cuales los gatos expresan enojo, dolor, placer, miedo, disgusto.
3. Reconocer que muchas veces las actitudes humanas provocan respuestas de dolor, de 
placer o de alegría en los gatos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Presentar la lámina.
• Llamar la atención de los niños acerca de los dibujos de la parte superior de la lámina, para que los niños describ-
an lo que ven.
• Hablar acerca de cómo los gatos se desperezan después de dormir y de su derecho a no ser molestados cuando
duermen.
• Dirigir a los niños para que elijan un nombre para el gato del dibujo. Escribir el nombre en un cartel y colocar-
lo en la lámina. Seguir llamando al gato por el nombre elegido.

Situación 2:

• Llamar la atención de los niños acerca de los dibujos de la parte inferior de la lámina.
• Comentar: ¿qué creen que está tratando de comunicar el gatito al acercarse al niño?
• Estimular a los niños para que hablen acerca de las reacciones de los gatos.
• Instar a los niños a decir frases relacionadas con cada una de las actitudes representadas. Ejemplo: El gato quiere
compañía.
• Discutir acerca de la información respecto a sus estados de ánimo que nos trasmiten los gatos mediante la posi-
ción de sus rabos.
• Discutir acerca del peligro que puede representar el acercarse a un gato bravo.

Situación 3:

• Conducir a los niños, mediante preguntas, a reconocer la importancia de examinar los estados de ánimo de los
gatos, como una medida para brindarles mayores cuidados.
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PROTEGIENDO A LOS NIÑOS Y A LA MASCOTAS (1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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PROTEGIENDO A LOS NIÑOS Y A LAS MASCOTAS

OBJETIVOS

1. Establecer algunas reglas para proteger a los niños y a las mascotas cuando se relacionan.
2. Fortalecer sentimientos de responsabilidad hacia las mascotas.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1:

• Presentar la lámina e invitar a los niños a comentar cada uno de los casos representados.
• Propiciar una conversación acerca de los cuidados que deben tenerse con los niños y con las mascotas.
Ejemplo:
-No sacar la cabeza cuando se viaja en auto.
-Vacunarse para evitar ciertas enfermedades contagiosas.
-Tener cuidado al cruzar las calles.
-Salir con la mascota atada con la correa correspondiente.
-No acercarse a la cocina cuando está encendida.
-Evitar que niños y mascotas pasen sobre vidrios quebrados.

Situación 2:

• Invitar a los niños a jugar.
• Calcar la flecha y con una "tachuela" o con una aguja sujetarla al centro del círculo.
• Solicitar a un niño que le de vuelta a la flecha y que explique el cuadro que le corresponda, según lo indique la
flecha al detenerse. Los estudiantes por turno, irán indicando si se trata de algo correcto o incorrecto y justificarán
la respuesta.

Situación 3:

• Estimular a los niños para que escriban nuevos mensajes y que los coloquen sobre los actuales.
• Iniciar el juego, esta vez con la introducción de los mensajes propuestos por los niños.
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(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.

LAS MASCOTAS DENTRO DE LA CASA (1)
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LAS MASCOTAS DENTRO DE LA CASA

OBJETIVOS

1. Reconocer la responsabilidad que significa tener mascotas dentro de la casa.
2. Reconocer que las personas tienen responsabilidades con ciertos animales, por haber sido domesticados por los
seres humanos.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1: 

• Conversar acerca de quienes comparten el hogar de cada uno de los niños y de las responsabilidades de cada
quien.
• Estimular a los niños para que hablen acerca de las mascotas que comparten su hogar.
Invitar a los niños a narrar las vivencias con los animales que conviven con él.
• Conversar acerca de las responsabilidades que cada estudiante tiene con los animales con los que convive.

Situación 2:

• Presentar la lámina.
• Propiciar una conversación entre los alumnos que los lleve a concluir que los perros y los gatos son las mejores
mascotas.
• Conversar acerca de las necesidades básicas de las mascotas que comparten el hogar. Enfatizar en la necesidad
de los gatos y de los perros de contar, al menos, con una persona que los quiera y que los cuide.
• Recordar que los seres humanos convirtieron a los gatos y a los perros en animales domésticos y ahora ellos
dependen de las personas para vivir decentemente.
• Estimular a los niños para que hablen de la importancia de elegir, correctamente, la mascota y de la responsabil-
idad que se adquiere al llevarla al hogar..

Situación 3:

• Estimular a los niños para que hablen de la importancia de evitar de tener animales silvestres como “mascotas”.
• Comentar acerca de todos los problemas que pueden traer a la familia (ruidos excesivos, picotazos, enfermedades,
dificultades para conseguirles el alimento correcto, etc.) y de los sufrimientos que pueden experimentar los animales
silvestres en las casas (soledad, falta de pareja, alimentación incorrecta, falta de libertad).
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¿QUIÉNES AYUDAN A 
LOS ANIMALES?(1)

(1) Detrás de esta página se explica cómo utilizar esta lámina.
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¿QUIÉNES AYUDAN A LOS ANIMALES?

OBJETIVO

1. Examinar la importancia de las instituciones que ayudan a los animales.

SUGERENCIAS PARA SITUACIONES CONCRETAS

Situación 1: 

• Presentar la lámina y llamar la atención de los niños hacia la casa representada.
• Discutir acerca de la calidad de vida de los animales que viven dentro de la casa representada.
• Dejar a los niños que se expresen acerca de las instituciones o personas que se dedican a pro-
teger a los animales.

Situación 2:

• Conversar acerca de los servicios que los alumnos creen se brindan en las instituciones protec-
toras de animales (servicios de veterinario, albergue, devolución de animales silvestres a sus
hábitas naturales, alimentación, etc.)
• Identificar en la lámina a los niños que llevan animales a desparasitar o vacunar, de los que lle-
van animales silvestres para ser devueltos a su hábitat natural y los que van en busca de una mas-
cota.

Situación 3:

• Comentar acerca de la importancia de adquirir una mascota en una institución protectora de
animales (seguridad de que está sana, consejos para su cuidado, ayuda para elegir la que más le
conviene, etc.)

Situación 4:

• Invitar a la escuela a una persona interesada en cuidar animales para que hable con los niños.
• Escribir a algunas instituciones que protegen animales para solicitar información.
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DINÁMICA
LAS MASCOTAS

Con el presente juego se  pretende descubrir las acciones positivas  y señalar algunas de las
creencias negativas respecto a las mascotas.

ACTIVIDADES
1. Pintar, pegar en cartulina y recortar las 25 tarjetas que se le presentan al finalizar la expli-

cación del juego.

2. Reunidos en grupos de 2 a 5 personas, se colocan las tarjetas (vueltas hacia abajo) en el cen-
tro, y los participantes, uno a uno (por turnos) van volviendo una tarjeta y comentando su con-
tenido.

3. Si la persona que levantó la tarjeta considera que el mensaje es positivo, la coloca a su
derecha; si cree que el mensaje es negativo, la coloca a su izquierda. Los compañeros juzgarán
si las ideas que expresó el compañero son correctas y por votación, le darán un punto por cada
acierto.

4. Gana quien tenga más puntos. En caso de empate, se mezclarán las tarjetas y se sacará una
al azar para que los empatados la analicen. Gana el que mejor exprese su opinión al respecto (esto
lo deciden los otros compañeros por votación).

Variaciones del juego.

I.-Mostrándose creativo.
• Cada participante toma al azar, una tarjeta y de acuerdo con el mensaje de esta, inventa un cuen-
to, una canción, una poesía, unas viñetas, o cualquier otra expresión creativa que comunique sus
sentimientos hacia este animal.
• El coordinador del grupo (maestro o instructor) organizará de la mejor manera la exposición
de trabajos.

A continuación, se presenta una serie de tarjetas que pueden servir de ejemplo para la dinámica
propuesta. Los profesores o los alumnos pueden hacer otras tarjetas para tener diferentes
opciones.
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Tomado de: National Association for Humane and Envionmental Education

Cuando me canse de
tener a mi rata, la abon-
donaré en un parque.

Siempre que encuentro las
argollas plásticas de los
empaques, las echo al
basurero.

Quiero conseguir un cangre-
jo ermitaño para mascota.

Le di a mi gato un ovillo de
lana para que jugara.

A mi perro le encanta explo-
rar. De noche, lo dejo correr
solo por donde quiera.

Voy a sorprender a mi
primito en su cumpleaños,
le regalaré un perrito.

Lanzo sobros de alimento
fuera del auto para que los
animales se los coman.

Tengo a mi gato todo el
tiempo encerrado dentro
de casa.

Sé que las vacunas e 
inyecciones cuasan dolor,
por eso no dejo que se
las pongan a mi perro.
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Tomado de: National Association for Humane and Envionmental Education

Me encanta darle choco-
late a mi perro. Es que le
gusta tanto.

He inscrito a mi perro en un
entrenamiento de obediencia.

Cuando veo un perro en la
calle o en el parque, corro
a acariciarlo.

Mi gato está más seguro si
lleva un collar con placa de
identificación.

Después que me dieron una
lapa, me leí dos libros sobre
el cuidado de las aves.

Nunca cepillo a mi perro
porque a él no le gusta

Le doy a mi gato agua
para beber.

Todos los días dejo que mi conejo
salga de su jaula un rato para
hacer ejercicio.  Eso sí, vigilo que
esté seguro.

Me encanta que llevemos
a mi perro en la parte de
atrás del auto.
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Tomado de: National Association for Humane and Envionmental Education

A mi perro le gusta viajar aso-
mado por la ventana del auto.

Siempre que camino con
mi perro por la calle, lo
llevo con correa.

De paseo por el campo, me
encontré una lagartija y me
la llevé a casa de mascota.

Yo le doy a mi perro huesos de
pollo, porque a el encantan.

Estoy contento porque ten-
dremos un pez beta en
una vasija durante el festi-
val de la escuela.

Le hice un agujero a la
bolsa grande de cartón,
que trajeron de la tienda,
para que mi gato juegue.



215

Respeto a toda forma de vida

EL REGALO O LA CAJA ROTATIVA

Para realizar la siguiente dinámica se elaboran tarjetas como las presentadas en otras dinámi-
cas de este libro.

Actividades

I Parte

• Elaborar tarjetas con preguntas o con dibujos para interpretar.
• Introducir las tarjetas en una caja.

I I  Parte

• Colocar a los participantes en círculo y hacer pasar la caja de mano en mano al son de una tona-
da.
• Cuando pare la música, la persona que tiene la caja sacará una tarjeta y expresará su opinión
respecto al mensaje de la misma.
• El juego continúa cuando los compañeros consideren que la respuesta es la 
correcta.

A continuación se presentan una serie de tarjetas que pueden servir de ejemplo para la
dinámica propuesta, los profesores o los alumnos pueden hacer otros juegos para tener difer-
entes opciones.

Una señora le pide que lleve un perro a su casa. ¿Cómo debe transportarlo para que el perro viaje contento?
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Su gato tiene hambre
¿Qué debe comer?

Su perro tiene hambre
¿Qué debe comer?



217

Respeto a toda forma de vida

En el camino hay un perro golpeado
¿Qué puede usted hacer por él?

¿Conviene dar a su perro los chocolates que lleva en su carro?
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CREANDO CUENTOS PARA DEMOSTRAR LO APRENDIDO

Actividades

I Parte

• Conformar grupos de 5 a 7 participantes.
• Cada grupo recibirá un sobre con recortes (de animales, cosas, personas, letras, animales anima-
dos, etc.), una cartulina o papel grande, marcadores, tiza o lapiceros.
• El grupo deberá inventar y escribir un cuento donde utilice todos los elementos encontrados
en el sobre.
• Una vez elaborado el cuento, el grupo se organizará para exponer en forma creativa (dramati-
zación, canción, etc) el cuento elaborado.

I I  Parte

• Cada grupo expone su trabajo.
• Al finalizar la exposición los compañeros podrán hacer preguntas o comentarios acerca de los
conceptos de fondo.

I I I  Parte

• Analizar la dinámica y ofrecer otras alternativas.
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A MANERA DE SÍNTESIS

Un propietario responsable, es aquel que le brinda a la mascota ciertos cuidados básicos, entre
ellos:

• Atenderle y darle cariño y respetar sus horas de descanso, sobre todo cuando son cachorros y
ancianos.
• Proveerle de una alimentación adecuada, según su edad.
• Dar agua fresca todos los días.
• Nunca dar a un perro o gato desperdicios o comida descompuesta.
• Llevar la mascota a consulta con un veterinario calificado, al menos dos veces al año.
• Desparasitarla periódicamente.
• Vacunarla cada año contra rabia, parvovirus, distemper, hepatitis, parainfluenza, o lo que el vet-
erinario recomiende.
• Limpiarle los dientes periódicamente
• Esterilizar a los cachorros, preferiblemente, así vivirán más sanos y por más tiempo.
• Sacar a pasear al perro todos los días, con collar, correa y bozal.
• Recoger las excretas y disponerlas adecuadamente.
• Brindar un lugar seco (techado) y espaciosos donde el animal pueda descansar y dormir, que lo
proteja del sol y la lluvia.
• Cepillar con regularidad su pelo para que esté sano y controlar los ectoparásitos como pulgas y
garrapatas
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(1) Tomado del Libro Almanaque Escuela para todos. 1990. Editorial para todos.
Imprenta Lil. Pp. 132-133.

¿CUÁNTO VIVEN LOS ANIMALES?1

¿Cuántos años podrá vivir un conejo, un elefante o cualquier otro animal?  Claro que no todos
los animales de una misma clase llegan a vivir igual número de años; esto depende de la ali-
mentación que tengan, de la salud y de la herencia. Se ha notado que cuando los padres llegan a
alcanzar una vida larga, generalmente sus hijos también viven muchos años.

Como dato curioso vamos a dar el número de años o meses a que han llegado algunos animales:

ELEFANTE: 70 años LEÓN: 35 años

VACA: 30 años TORTUGA: 150 años
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(1) Tomado del Libro Almanaque Escuela para todos. 1990. Editorial para todos.
Imprenta Lil. Pp. 132-133.

PERRO: 20 años

SAPO: 36 años MOSCA: 1 1/2 ó  2
meses

PALOMA: 35 años

CABALLO: 40 años
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Servicios de Salud del Estado de Puebla; Subdirección de Epidemiología y Atención Preventiva;
Departamento de Medicina Preventiva; Coordinación Estatal de Zoonosis

Información básica para maestros:1

Qué decirle a los niños acerca de los animales
Es importante que los custodios de mascotas, especialmente los niños, sean prevenidos de có-

mo tratar y reaccionar ante ellos.

- Evitar todos los animales extraños, especialmente los silvestres, enfermos o heridos.

- Reportar a las autoridades de salud o a la policía cualquier animal silvestre, doméstico, enfer-
mo o herido.

- Evitar el contacto indiscriminado entre sus mascotas y seres humanos.

- No comprar u obtener mascotas para sus hijos hasta el momento que demuestre su madurez
y habilidad para manejarlos y cuidarlos.

- Enfatizar a los niños la importancia de evitar ciertas rutas, cuando conducen bicicletas o tri-
ciclos donde se sabe que hay perros que persiguen vehículos.

- Enseñe a los niños que cada animal tiene derecho a una existencia libre de sufrir daño por el
hombre. Dé el ejemplo de su propio comportamiento.

- Bajo supervisión de un adulto, permita que haga amistad con mascotas, en la vecindad de su
domicilio, con los que los niños estarían en contacto.

- No permita a los niños molestar a un animal bajo ninguna circunstancia, pero particularmente
cuando esté comiendo o durmiendo. Establezca un ejemplo con su propio comportamiento.

- No permita a un niño o a un adulto inexperto alimentar a un perro.


