
 
 
 
 
 
 
 

130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 
www.pranimals.org

PLAN DE ESTUDIO 

Título de Actividad: La importancia de la esterilización  Nivel: Básico Edad: todas las edades 

1. Objetivo de Actividad: A través de la dinámica se busca que los participantes adquieran 

conocimiento sobre el problema de la sobrepoblación de los animales en Puerto Rico, puedan 

integrar ese conocimiento a su vida diaria para que se conviertan en parte de la solución. 

2. Competencias y Destrezas a desarrollar:  

1. Conocimiento: la importancia de esterilizar, castrar a los animales de compañía, sus 

beneficios y reconocimiento de propagación anual. 

2.1. Aptitudes: responsabilidad hacia los animales de compañía 

3. Actitudes: proveerle el cuidado adecuado a sus animales de compañía, esterilizar o castrar su 

animal de compañía.  

4. Materiales: se usaran los a los participantes  para crear dinámica. 

5. Preparación: 

5.1. Pre y Post 

5.2. Evaluación de Actividad 

5.3. Cámara 

6. Actividad de Apertura: 

7. Preguntar cuantas  personas han castrado o esterilizado sus mascotas y que es castración y 

esterilización. Identificar los beneficios que proceden de la esterilización y castración. 

 Beneficios de la esterilización: 

 Reduce la probabilidad de que se enferme de cáncer en la próstata, de cáncer mamario y 

de tumores. 

 Reduces: infecciones de útero y falsa preñez. 

 Le quita la necesidad de escaparse para buscar novi@ 

 Reduce los problemas de comportamiento: agresividad, ladridos, marcar territorio, 

frustración… 
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8. Actividad Principal: 

8.1 La presentador/a explicara:  Yo adopté una perra en un albergue y decidí que no era 

necesario esterilizarla.  A la semana pasa por la casa mi un perito el cual embaraza a mi 

perra. El perro se va y no vuelve a verla.  

(Seleccionar un hombre y una mujer del grupo)  

 

8.2  Se explicara la perra  tuvo 7 peritos.  Los cuales fueron divididos de las siguientes maneras:  

a. Perita (a) fue dada a mi abuela 

b. Perita (b) fue vendida a una pareja 

c. Perito (c) fue dada mi tía  

d. Perito (d) mi vecino se quedo con el  

e. Perita (e) se escapo  

f. Perito (f) yo me quede con él  

*Mientras haga esta parte coloque a cada participante separado el uno del otro para 

empezar a crear grupos. De nombre para cada perro puede usar los  nombres de los 

participantes.   

8.2 A los que no fueron castrados se uniera una persona de su sexo opuesto con la cual tendrá 

4 peritos más haciendo el total de 6 personas por cada grupo. Por cada mascota salen 

cuatro peritos. (Tomaras del grupo la cantidad  necesaria para y la añadirás al grupo 

dividido. 

9. Actividad de Cierre 

9.1. Discutir la dinámica acabada de realizar.  

9.2. Informar que una parra a los 6 mese de nacida ya puede quedar embarazada y que una 

perra puede queda embarazada un máximo de 2 veces al año.  

9.3. A diario se eutanizan 137 animales 

9.4. Solo hay entre 3% a 5% de adopciones, o sea de cada 100 perritos solo 3 a 5 tienen la 

oportunidad de ser adoptados. 
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9.5.  De cada 10 mascotas que nacen, NUNCA encontraran un hogar. 

 

10. Evaluación 

 

 

 


