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Con el programa educativo “Uno más en la familia”, la Fundación Affinity quiere
enseñarte a ti, a tu familia, a tus compañeros y a tus profesores que hay que querer
y respetar a todos los seres vivos y, en particular, a nuestros perros y gatos porque
son animales muy especiales que requieren gran atención, pero nos devuelven también
mucho a cambio. No debemos fallarles y por ello hay que estudiar, aprender y
comprender cómo son y qué necesitan para que puedan vivir felices junto a nosotros.

Tú puedes ayudar a que, desde hoy y sobre todo cuando seas mayor, no haya más
animales maltratados ni abandonados en nuestro país. ¿Por qué? Porque vas a
acercarte a su mundo y vas a entender todas las cosas que un perro o gato necesita
para vivir dignamente: comida, visitas al veterinario, paseos, educación y el amor
de su familia. Verás que hacerse cargo de un animal supone una gran responsabilidad
y que, si no lo cuidas bien, al final quien sufre es el animal.

Confiamos en ti para que aprendas mucho y enseñes a otros niños y a otros adultos
que los perros y gatos tienen unos derechos y que no merecen que les dejemos en la
estacada porque son parte de la familia y hay que quererlos, y cuidarlos mientras
vivan.

¡Muchas gracias por tu ayuda! Fundación Affinity
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¡Hola!

¿Te gustan los animales? ¿Y los perros y gatos?
¡A quién no! Es que los perros y los gatos forman
parte de nuestras vidas y nuestras familias, comparten
nuestras casas y ciudades, nos acompañan por la calle
y salen en los anuncios, en los cuentos, en todas partes….
¡Son tan bonitos y simpáticos! ¿Te gustaría aprender
más sobre ellos? Pues… ¡adelante!

Completa

Si tu fueras un perro o un gato… ¿cómo crees que
serías? Dibuja en este recuadro tu foto de identidad como
mascota.

Me llamo

Tengo  años y estoy en curso.

¿Tienes animales en casa?       NO        SÍ.

Tengo

que se llama
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Unidad 1
Había una vez un animal de compañia…

Los perros y gatos han vivido con el
hombre desde la antigüedad. Igual que
se domesticaron algunos animales para
comer, como las ovejas, cabras, cerdos
o vacas, otros se aprovecharon para
el trabajo, como caballos, llamas, mulas,
elefantes o incluso los perros. Los perros
y gatos han servido para defender los
hogares de amenazas y plagas y, hoy
en día, son unos grandes compañeros
que nos hacen sentir más felices con su
presencia. ¿Sabías que hay personas

Áambito: individual, el animal

Seguro que durante toda tu vida has visto muchos perros y
gatos: de la familia, vecinos, amigos… Dibuja aquí algunos de

los que conoces.
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enfermas que mejoran al estar acompañados
de un animal?

Aunque hay una única especie de perro
y otra única de gato, entre ellos se
distinguen muchas razas. Algunas son
así por el lugar del que provienen –más
peludos o menos, según el frío, por
ejemplo, y otras las ha creado el hombre
escogiendo los rasgos más útiles o bonitos,
y haciéndolos criar. ¿Quieres aprender
más cosas? Pues sigue con estas actividades.

Los perros y gatos que conoces

Nombre

¿De quién es?

¿Qué raza es?

perro gato gatoperro



Contesta a estas preguntas y luego comprueba la respuesta en el
recuadro de abajo, que está boca abajo. Responde sinceramente.
¿Qué haces si…?

1. Estás en medio de la noche y tu cachorro se pone a llorar
a. Me despierto como puedo y veo qué le pasa.
b. Me doy media vuelta con un ojo abierto a ver si se le pasa.
c. Sigo durmiendo.

2. En nuestro paseo tu perrito hace caca en la calle
a. Lo recojo con una bolsa y lo tiro a una papelera.
b. Si hay gente cerca, lo recojo. Si no o lo hace en la hierba, nada.
c. Paso de recoger cosas asquerosas. Para eso hay barrenderos.

3. Tiene hambre
a. Le doy el pienso que nos dijo el veterinario, adecuado a su edad y raza.
b. Come lo mismo que nosotros, porque el pienso no le gusta.
c. Come las sobras de nuestra comida, cuando terminamos.

4. Tiene pulgas y parece triste
a. Igual está enfermo, lo tiene que ver el veterinario y necesitará tratamiento.
b. Le echo un spray insecticida y le doy una pelota porque estará aburrido.
c. Es normal en los perros, ya se le pasará.

5. Estropea el jardín del vecino
a. Voy a pedir disculpas y me ofrezco a reparar lo que haya destrozado.
b. Me hago el despistado si puedo, si viene tendré que apechugar…
c. No es mi problema, que se fastidie.

6. Quiere jugar
a. Yo también, somos grandes compañeros de juegos.
b. Depende, a veces le hago caso y otros ratos, voy a lo mío.
c. ¡Qué bicho más pesado! ¿No se da cuenta de que estoy ocupado?

7. Tiene sed y se
le ha acabado el agua
a. La repongo rápidamente,
sobre todo si hace calor.
b. Cuando mis padres tengan
un rato seguro que se dan
cuenta y le ponen.
c. Ya beberá del grifo si lo
necesita.

8. Se hace mayor
a. Normal, como todos los seres vivos. Lo cuidaré mientras viva.
b. Pues habrá que dejarlo más apartado porque ya no jugará con nosotros.
c. Le buscaremos otro sitio porque ahora traerá muchas molestias cuidarlo.

Perros y gatos son mamíferos y carnívoros, pero el perro pertenece
a la familia de los cánidos y el gato a la de los felinos. Relaciona con
líneas rojas los animales que están emparentados con el perro y con
líneas azules los que lo están con los gatos. ¡Cuidado! Quizás haya
animales que no son familia de ninguno de los dos…

Soluciones:

Familias
Pantera Lobo
Tigre Marmota
Coyote Oso
Foca León
Águila Lagartija
Ocelote Dingo
Zorro Leopardo
Hiena BallenaPerro: Coyote, Zorro, Lobo, Dingo. Gato: Pantera, Tigre, Ocelote, León, Leopardo.

Perro
Gato

Mascotas con profesión

3

¿Estáis preparados
para tener una mascota?

El perro que sale en este dibujo

Perro policía en la aduana

San Bernardo en las montañas

El perro del pastor

Mayoría de respuestas A
Mayoría de respuestas B
Mayoría de respuestas C

Mayoría de respuestas A

Mayoría de respuestas B

Mayoría de respuestas C

Eres o serías un buen amo, pero tener un animal no es sólo cosa tuya, es de
toda la familia. Todos tienen que estar de acuerdo en cuidarlo para siempre.

Eres un poco caprichoso, a veces te hacen gracia los animales pero otros
ratos te cansas de sus exigencias. Un animal no es un juguete, hay que estar

con él a las duras y a las maduras.

Lo tuyo no son los animales y te pueden hacer gracia un minuto, pero poco
más. No estás preparado para ser un buen dueño. Vuelve a hacer el test dentro
de un tiempo, a ver si has cambiado y aceptado que un animal es un compañero

para siempre que te necesita.



Muchos niños y niñas y también adultos
desean tener un perro o un gato, pero,
a veces, no piensan en serio todo lo
que supone tener uno. Antes de comprar
o adoptar un animal, o aceptarlo como
regalo hay que estar muy seguros de
que toda la familia comprende que no

Ésta es la “ocupada” agenda de una mascota que vive en una familia
cualquiera. Rellena tú lo que hace cada hora. No olvides marcar
cuándo come o bebe, cuándo duerme, cuándo pasea, cuándo ve
a sus amigos y con quién se encuentra, cuándo juega, cuándo se
queda sola, qué otras cosas hará entonces para entretenerse…
¡puedes echarle imaginación toda la imaginación que quieras!
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es por un ratito o por unos días, sino
por bastantes años, alrededor de quince,
que es lo que pueden llegar a vivir gatos
y perros. Y cada día de esos largos años
ese perro o gato necesitará comer, estar
en forma y sano, jugar y ser querido
por los suyos, su familia.

La agenda de Simba

Unidad 2
Una mascota en casa
Áambito: el hogar, la familia

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00 mediodía

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

Simba es un         perro / es un      gato         de raza:

¿Verdadero o falso?

Hay que vacunar a los perros cuando son cachorros

Los gatos deberían poder salir a pasear

Hay un pasaporte para animales

Las hembras tendrían que tener una camada de cachorros
por lo menos

Hay que lavar a los perros cada mes

Respuesta: Verdadero. Las vacunas empiezan a partir del mes y medio, y siguen

varias veces durante el primer año. Luego, cada año hay vacunas que se repiten.

Respuesta: Falso. Los gatos pueden vivir toda su vida en un piso, pero está bien

que tengan algunos juegos o torres para trepar y rascadores para divertirse.

Respuesta: Verdadero. Es necesario para viajar con animales por la Unión Europea

porque acredita que el animal tiene puestas todas las vacunas y que está identificado

con un microchip.

Respuesta: Falso. No es cierto que si no tienen cachorros se pongan enfermas

ni nada así. Muchos veterinarios recomiendan la esterilización porque así se

previenen algunas enfermedades, tumores…. y no tienen cachorros que luego no

tendrán un hogar.

Respuesta: Falso. Si los cepillas cada día, en realidad sólo habría que bañarlos

un par o tres de veces al año.

Hay algunas cuestiones sobre el cuidado de los animales que se
suelen decir y que no siempre son ciertas. ¿Te animas a ver cuánto
sabes? También puedes jugar con tus padres, a ver si lo aciertan.



¿Has visitado alguna vez una tienda de mascotas? Tienen
un montón de cosas, algunas muy necesarias, otras bastante
útiles, algunas solamente divertidas… Escribe cuatro cosas
de las que encontrarías y que sean útiles para los animales
de la familia y, si puedes, pon cuánto cuestan.
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Si pudieran hablar…
Completa este cómic rellenando lo que crees que están “diciendo”,
pensando o pidiendo estos amigos…

Aprende
a educar
Éstas son las cuatro órdenes básicas que se le enseñan
a un perro, mejor cuanto más jovencito sea. Dibújate
a ti mismo con un perro haciendo lo que se dice:

En la tienda de mascotas

1. Siéntate: Sostén un trocito de comida por encima del perro,
espera a que se siente y cuando lo haga, di “siéntate”.

2. Quieto: Ponte frente al perro que ya se sienta y extiende la
palma de la mano en señal de parar. Entonces di “quieto”.

3. Ven: Llámale por su nombre y di “ven” en tono seguro y con
energía. Aléjate caminando hacia atrás para que te siga.

4. Junto: Es muy útil para que aprenda a pasear bien. Elige un
buen collar y empezad a caminar. Si se adelanta, retrasa o
separa, da un tirón y di “junto”.

Respuesta: se le da un premio y una caricia)

¿Qué se hace siempre al final, cuando el perro lo hace
bien? (tacha las respuestas)
• Se le grita • Se le da un premio
• Se le da una caricia • No se hace nada
• Se silba

¿Por qué crees que funciona?

¤

¤

¤

¤

1.

2.

3.

4.



Unidad 3
Conviviendo con los animales

Áambito: la ciudad, la sociedad
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Para convivir en una ciudad todos
tenemos que seguir unas normas a fin
de que todo vaya bien y todos podamos
movernos tranquilamente y sin peligro.
Los perros tienen que adaptarse a esas
normas y no pueden representar nunca
un problema, ni de seguridad ni de
higiene. Por eso, sus dueños tienen que
llevarlos atados con correa (y algunas

Pinta aquí a un perrito y a su dueño paseando por el parque. No te
olvides de poner: correa, bozal (si lo necesita el perro que dibujes),
papeleras y un espacio especial donde jugar con otros perros.

razas con bozal) excepto en los espacios
destinados a los perros (pipicanes), y
respetar los lugares en los que no pueden
entrar. Y, claro está, mantener la calle
o el parque limpios. ¿Has visto alguna
vez a un dueño recogiendo los excrementos
de su perro? ¡Bien hecho! ¿Viste a otro
que no lo hizo? ¡Muy mal!

¡Vamos al parque!
Di si se puede o no ir a los siguientes sitios acompañado de una
mascota y por qué:

¿Puedo entrar aquí?

No se puede Depende Sí se puede

Por la calle

En un hospital

En la panadería

En un hotel

En unos grandes almacenes

En la tienda de animales

En la casa de un amigo

En un restaurante

En un colegio

En el autobús

En la playa

En un avión

Y ahora un consejo para ti: vigila cómo te comportas con los perros.

Aunque te encanten y les quieras mucho, tienes que pedir siempre

permiso a sus dueños para tocarles o te puedes llevar una desagradable

sorpresa. Lo mejor que puedes hacer es observarlos y dejarlos tranquilos,

sin estar atemorizado ni tampoco ser demasiado atrevido. Así, nunca

habrá problemas.



Hola, amigo! Me llamo y tengo años. Hasta ayer, yo vivía

con una familia: eran y les quería mucho. Me daban de

comer y jugaba con a          .

Me paseaban por . Pero no sé lo que ha pasado porque

ayer . Me

han dejado solo en y me siento          .

No sé qué va a pasar ahora y tengo  y          .

¿Qué he hecho mal? ¿Qué me pasará ahora? ¿Dónde están? ¿Volveré a verles?

¿Tendré alguna vez otra familia?

Respóndele con un par de frases de ánimo:

Completa la historia:
“Me han abandonado”
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Soy responsable y digo…
¿Siempre has querido tener un animal? Seguro que en casa los mayores tienen una respuesta
a eso. Ahora te toca a ti: hacerse mayor, ser listo y ser bueno significa poner la mano en el
corazón y responder a estas preguntas con la verdad y nada más que la verdad para entender
todo lo que implica ser un buen dueño. Si ya tienes un perro o un gato, responde también qué
ocurre en tu caso.

¿Quién tendría que bajarlo a pasear y recoger sus cacas?

¿Quién le peinaría y bañaría?

¿Quién se ocuparía de su comida?

¿Quién le llevaría y pagaría al veterinario?

¿Compartirían todos los miembros las obligaciones que supone?

¿Cuánto tiempo se quedaría solo?

¿Has pensado que no siempre será pequeñín y juguetón, que es para siempre?

¿Qué pasaría en las vacaciones?

¿Qué dice mi padre?

¿Qué dice mi madre?

¿Qué dicen mis hermanos?

¿Qué digo yo?

Es un gran error tener un animal si toda la familia no está de acuerdo y no acepta todas las responsabilidades que supone, y más pensando en
que vuestra amistad tiene que durar muchos años. Así que piénsalo y no te pongas “pesado” para conseguir un animalito. Es mejor esperar a
que todos estén preparados y entiendan lo que significa antes que hacerlo y luego cambiar de opinión. Porque los animales tienen su corazoncito
y les va a doler mucho que te aburras de ellos o los abandones como si fueran un juguete usado.



proyecto
pedagogico

para ensenanza
 primaria

un
Para acabar, firma este compromiso de respeto por los animales.

Gracias por haber puesto tanta atención y haber compartido muchos ratos con nosotros.
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Haz aquí un dibujo y pide a tus profesores o a tus padres que te ayuden a enviarlo a nuestra

Fundación para que podamos mostrárselo a todo el mundo.

Intenta que represente lo más importante que has aprendido con este proyecto.

Yo, , me comprometo de ahora en adelante y para siempre a

respetar a todos los seres vivos con los que vivo en este planeta y en especial a los animales que comparten nuestros hogares.

También prometo que nunca abandonaré a un animal y siempre cuidaré de ellos con responsabilidad si algún día forman

parte de mi familia. Antes de hacerlo, aceptaré la idea de no tenerlos conmigo.

Firma: En                                (ciudad)  a           de                          de 200   .

Compromiso de respeto a los animales

Un dibujo resumen
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