
Antes de la implementación del taller se necesitan hacer algunas actividades de preparación:

- Elija especies de animales que se pueden encontrar en tiendas de mascotas (por ejemplo, pez 
payaso, chinchilla, cobaya, periquito, conejos).

- Explorar y encontrar  información sobre cada especie elegida en la naturaleza. P.ej. ¿dónde 
vive? ¿Qué come? ¿Son animales solitarios? ¿Qué distancia pueden recorrer diariamente?

- Imprima información breve sobre cada especie y corte oraciones por separado.

- Imprima una foto para cada especie animal elegida.

VALORES MEDIOAMBIENTALES - 
ANIMALES EN CAUTIVIDAD

7-11 años

grupos de 15

45 minutos

MASCOTAS EN 
LA TIENDA

Identifi car la diferencia entre un animal en cautiverio y su hábitat natural para comprender las 
necesidades de los animales de compañía en la vida cotidiana.

Defi nir los derechos de los animales para concienciar sobre la responsabilidad que tenemos 
hacia los animales.



Al comienzo de la actividad, el facilitador habla brevemente con los niños sobre los animales en las 
tiendas de mascotas: ¿Cuál es vuestro favorito y por qué? - ¿Sabeis algo de su comportamiento 
y hábitat natural?
                                
Después de un breve diálogo, el facilitador divide a los niños en grupos. El número de grupos 
depende del número de especies de animales elegidas, pero el número preferible es de 3 a 4 
niños por grupo.

El facilitador luego coloca las imágenes impresas de los animales en la pizarra o en la pared. Es 
recomendable tener fotografías de animales reales en lugar de dibujos o imágenes de dibujos 
animados para que los niños tengan una idea real de los animales.

El siguiente paso es dar a cada grupo de 5 a 6 oraciones cortadas que describan las necesidades 
o el comportamiento de los animales presentados en la pizarra.

La tarea del grupo es acordar comúnmente y colocar o fi jar las oraciones debajo de la imagen 
del animal al que creen que se refi ere.

Cuando todos los grupos hayan terminado con esta tarea, el facilitador les pregunta a los niños 
si están de acuerdo con las oraciones que hay debajo de las imágenes o si cambiarían algo y 
por qué.
Después del debate grupal, si alguna oración no se corresponde con la imagen, el facilitador les 
pide a los niños que la corrijan.

Luego el facilitador les pregunta a los niños si tienen alguna mascota de las fotos en la casa y 
cómo la cuidan.
Comience una discusión sobre las diferencias entre las condiciones de vida de las especies en 
cautiverio y el hábitat natural.
En este punto, el facilitador puede dibujar una tabla  en la pizarra y dividir los titulos en dos: 
cautiverio y hábitat natural y escribir debajo la comparación en oraciones cortas y claras.

Continuar el debate con la ayuda de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se sienten los animales en cautiverio?
- ¿Podemos satisfacer sus necesidades naturales cuando las tenemos como mascotas?
- ¿Por qué la gente quiere mantener a los animales en cautiverio?
- ¿Es lo mismo si un animal nace en cautiverio o si nace en la naturaleza?
- ¿Por qué existen refugios de animales?
- ¿Cómo podemos hacer felices a los animales de compañía?
- ¿Somos responsables de su calidad de vida cuando los tenemos como mascotas?
- ¿Crees que debería haber leyes que protejan los derechos de los animales?
- ¿Cuáles son los derechos de los animales?

  

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Consejos y trucos:

Para los niños más pequeños, en lugar de oraciones impresas, puede imprimir imágenes de la 
información de las especies elegidas, por ejemplo: imagen de los alimentos que comen, hábitats 
en los que viven, etc.

Para actividades adicionales, puede hacer una lluvia de ideas con los niños y desarrollar una ley 
de derechos de los animales o un mecanismo que podría distribuirse en el sitio web de la escuela 
o en las redes sociales.


