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146 LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. EVITAR EL 

ABANDONO. MEJORAR LA RELACIÓN CON NUESTRA MASCOTA.  

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Una vez los alumnos han realizado en ocasión anterior el Bloque 1: “Los Animales de 
Compañía, Tenencia Responsable”, toca profundizar en la convivencia con los mismos. 

 
Cuando la convivencia con nuestra mascota es armoniosa, ningún miembro de la familia 

se plantearía abandonarla. Resulta placentero contar con ella como compañía en el hogar, 
compañera de aventuras en vacaciones, paseos diarios por el parque, etc. 
 

Sin embargo, en algunos casos surgen problemas de convivencia. A algún miembro de la 
familia le desagrada cierto comportamiento del animal y no sabe cómo corregirlo. 
 

Si no atajamos el tema y se le da solución en un periodo de tiempo corto, puede 
enquistarse e ir a más. Esto causa mucho estrés en el seno familiar y puede finalizar en el 
abandono de la mascota. 
 

Otra causa que activa el abandono de mascotas es el “embarazo no deseado” de la misma 
en un descuido de sus dueños. Esto es más usual de lo que pueda parecer y desgraciadamente, 
cuando nacen los cachorros, son dejados en la perrera, contenedores de basura, etc. Estos 
cachorros se recogen a cientos cada año, y la mayoría no tendrán la oportunidad de tener su 
propia familia. 
 

La manera más sana de atajar este problema potencial es mediante la Esterilización de 
nuestra mascota. 
No solo evitará embarazos no deseados si no que previene muchos problemas de salud en nuestro 
perro o gato. 
 

Los alumnos se irán a casa con una idea positiva de mejorar el entendimiento con los 
animales y el respeto a los mismos desde la concienciación de que son seres vivos capaces de 
aprender nuevas conductas que agraden a sus dueños. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Hacer conocedor al alumno de que un animal no es un juguete. Es un ser vivo con un 

carácter determinado, con necesidades e instintos naturales que, a veces, pueden 

desagradar a la Familia, pero que la mayoría de las veces tienen solución y se puede 

mejorar la convivencia hasta ser un miembro más en el Hogar. 

 

2. Sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la Adopción de Mascotas. 

Ayudaría a darle una segunda oportunidad a esos animales que, por un descuido de sus 

dueños u otros motivos, nacen y no tienen un Hogar. 

  

3. Dar a conocer la problemática de la existencia de Colonias Felinas Salvajes en las 

ciudades.  
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4. Se darán claves para mejorar la convivencia con las mascotas. Se responderá a dudas e 

inquietudes de los alumnos.  

CONTENIDOS: 
 
1. La comunicación con nuestra mascota es clave para una convivencia en armonía. Ellas 

tienen su propia manera de expresarse y hay que entenderlos y hacerles entender.  

 

2. Enseñar al alumnado trucos y claves que mejoren la comunicación. 

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 

  

3. La Esterilización de las mascotas para prevenir el abandono al mismo tiempo que 

enfermedades. 

 

4. Las Colonias de Gatos salvajes en la Ciudad. Problemas asociados y posibles fórmulas 

de control. 

 

5. Finalizaremos con una charla-coloquio donde los alumnos podrán preguntar dudas que 

resuelvan desavenencias con ciertas conductas de su animal o animales de su entorno. 

 

DESTINATARIOS:  2º a 6º de EP, ESO y BACHILLERATO. 

FECHA PREVISTA: NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y MARZO-ABRIL  

DÍAS DE EXPOSICIÓN: MARTES, máximo 3 charlas por día. 

RECURSOS NECESARIOS: Proyector y Pantalla 

RECURSOS PROPIOS: Ordenador, Micros, Folletos informativos. 

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 60 minutos. 

- Máximo 50 alumnos aproximados por charla con el fin de hacerla más interactiva. 

- 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…) 

 

   


