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144LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. UN PRIMER 

ACERCAMIENTO 

 

 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Entre los diversos factores externos que forjan la personalidad, nos encontramos con la 
relación del individuo con la naturaleza y los animales que la componen. La toma de contacto de 
los niños con animales y plantas, les hace desarrollar una sensibilidad especial por el cuidado del 
entorno y del planeta, así como un respeto consolidado por el derecho de los animales a tener una 
vida digna en un entorno de seguridad. 

 
Nos centraremos en el acercamiento del lenguaje de los animales, con el fin de que los 

niños se acerquen a ellos sin miedo pero con pautas específicas que eviten molestarlos y que 
puedan ser agredidos en un momento dado por malinterpretar el animal gestos o movimientos 
bruscos por parte de los más pequeños. 

 
Estadísticamente son los niños los que reciben más mordiscos por parte de los animales 

de compañía, y esto, según los expertos, no se debe más que al desconocimiento por parte de las 
familias del lenguaje animal. 

 
Tener una mascota en casa supone un ejercicio de responsabilidad, paciencia y amor 

incondicional. Los niños aprenden a respetar a los animales y el entorno natural cuando se les 
hace ver los sensibles que son ante el ser humano. 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Dentro del Programa Municipal, queremos dar a conocer el Servicio de Recogida de 
Animales y el “Sacrificio Cero” como proyecto específico del Área de Medio Ambiente. 

2. Concienciar a los niños de que los Animales de compañía son seres sensibles que 
merecen ser respetados. 

3. Acercarnos a los animales con seguridad. 
4. Comunicarnos mejor con nuestras mascotas o las de familiares.  
5. Dar a conocer los cuidados básicos que necesitan los animales de compañía que conviven 

a nuestro alrededor. 
6. Fomento de la Adopción. 
7. Reducción de los Abandonos. 
8. ¿Cómo respetar el medio cuando tengo una mascota? ¿Cómo respetar al que no la tiene? 

Comportamiento cívico y respetuoso con la ciudad y nuestros conciudadanos. 
 

CONTENIDOS: 
 

1. Puesta en escena “ La brujita Pica-Pica “, personaje encargado de dirigir la exposición de 
una manera interactiva con los más pequeños, acercando los conceptos de respeto a los 
animales y al medio de una manera divertida y amena. 
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2. Colaboración de Educadora Canina que dará pautas para que los niños sepan acercarse 
a los animales de una manera respetuosa y tranquila que evite agresión por parte de éstos. 

3. Tenencia Responsable de una mascota en nuestra ciudad. Retirar excrementos, el uso 
del bozal, poner chip por si se pierde, etc… 

4. Cuidados que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida y protegerlo. 
5. A través de personal especializado, se enseñará algunas técnicas y lenguaje básico con 

perros. Diversos estudios demuestran que cuanto mejor es el entendimiento con las 
mascotas, mejor la convivencia, menor el número de abandonos. Si el centro de estudios 
lo permite, llevaremos animales de trabajo para una exhibición práctica de los contenidos. 

6. Concienciar sobre la importancia de la Adopción como forma de salvar vidas a los 
animales abandonados.  
 

DESTINATARIOS: 
 

Ciclo infantil, niños de 5 años. 
 

FECHA PREVISTA:  
 

De octubre a mayo los martes 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
Se impartirá en un aula, salón de actos o recinto similar que el Centro considere apropiado 

para el desarrollo de la actividad. Duración 2 horas.  
 
Si el Centro Educativo lo permite, llevaremos animales adiestrados, aptos para trabajar 

con grupos de personas a nivel de concienciación y terapéutico. Estos animales contarán con las 
condiciones higiénico-sanitarias que exige la normativa. (Vacunas, Desparasitación, Chip, etc…) 

 
Aconsejamos que la exposición se facilite a una clase cada vez con el fin de hacerla más 

interactiva. 
  


