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145LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. TENENCIA 

RESPONSABLE 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
 

Cuando decidimos sumar a la familia un nuevo miembro de cuatro patas, hay muchos 
aspectos que meditar, pues será un cambio para todos y hay que estar preparado tanto en 
conocimientos del mundo canino/felino,  como en ser conscientes de que requerirá un esfuerzo 
por parte de todos durante el periodo de adaptación del animal a la rutina familiar. 

 
La persona o familia que decide adoptar un animal, puede contar con un asesoramiento 

previo por parte de las Protectoras de Animales, que de manera desinteresada, informarán de los 
pasos previos a dar para llevar a cabo una adopción responsable que garantice en lo posible una 
vida armoniosa de la familia y su animal. 

 
Con el fin de crear conciencia de que los animales son seres sensibles y tienen derecho a 

ser respetados, esta exposición trasladará a los alumnos, conocimientos que les permita conocer 
mejor el mundo animal, sus necesidades y su lenguaje para mejor entendimiento y convivencia, 
tengamos o no mascota, pues en definitiva se trata de respetar a la naturaleza y la vida animal. 

 
OBJETIVOS: 
 

• 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. 

• Concienciar a los jóvenes de que los Animales de compañía son seres sensibles que 
merecen ser respetados. 

• Distintas maneras de poder ayudar a los animales que son abandonados para que 
encuentren su segunda oportunidad. Voluntariado. 

• Dar a conocer las obligaciones nacidas al tener un animal: 
 

a) Normativa básica útil para el día a día. 
b) Cuidados mínimos que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida. 

• ¿Cómo me comunico con los animales? Algunas claves básicas de lenguaje con éstos 
que mejoren la convivencia. 

• Fomento de la Adopción. 
• Reducción de los Abandonos. 
• ¿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: 
 

• Exposición audio visual donde se percibe claramente la sensibilidad de los animales en 
general y de los de compañía en particular. 

• Dar a conocer las distintas organizaciones que trabajamos en la localidad en pro de dar 
segundas oportunidades a los animales que han sido abandonados. Voluntariado. 

• Normativa básica útil para el día a día. Tenencia Responsable de una mascota en nuestra 
ciudad. 

• Cuidados que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida y protegerlo. 
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• A través de una educadora canina, 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. 

• Concienciar sobre la importancia de la Adopción como forma de salvar vidas a los 
animales abandonados. ¿Qué es una perrera?¿Qué es una Protectora de Animales? 

• Hacer comprender la importancia de respetar a aquellas personas que no tienen animales. 
Respetar el espacio y derechos de nuestros conciudadanos. 

 
DESTINATARIOS: 
 

 Primaria y primer ciclo de secundaria (1º y 2º ESO). 
 
FECHA PREVISTA: 
 

Noviembre-diciembre y marzo-abril  
 

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. Una teórica y Una práctica. 
 

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. 

  


