ACTIVIDADES
Antes de ir a Karpin Abentura...
1. INVESTIGUEMOS UN POCO...
En esta actividad se propone que el alumnado realice entrevistas a personas
propietarias de mascotas. Puede que entre los propios escolares de la clase haya
varios que tengan algún animal en casa. Divididos en grupos, parte de la clase puede
ejercer de periodista y los escolares con mascotas pueden ser el grupo de
entrevistados. Las preguntas a realizar (son orientativas) están en la ficha 1. Una vez
realizadas las entrevistas, se hará una puesta en común para hablar sobre las
diferentes mascotas que se poseen, sus cuidados, sus problemas, etc.

LOS ANIMALES NO SON UN JUGUETE
Unidad didáctica
1. y 2. ciclo de Educación primaria

En Karpin Abentura...

er

o

2. EL MUNDO ANIMAL, UNA GRAN FAMILIA
En esta actividad, a realizar en Karpin Abentura, el alumnado debe tratar de
buscar similitudes y diferencias entre animales cercanos, como las mascotas o
animales domésticos, y los animales silvestres que están en el Parque. Para ello
deberán rellenar, divididos en grupos, unas fichas de observación (ficha 2). Algunos
de los animales a observar están relacionados por parejas, de manera que ambos
pertenecen a la misma familia (perro-lobo, por ejemplo). Las diferencias que se
encuentren, por tanto, no serán grandes pero es fundamental que quede
completamente claro su diferente comportamiento y sus distintos hábitats naturales,
ya que en un caso se trata de animales domesticados y en otro de animales salvajes,
con todo lo que ello conlleva.

Nota: Antes de ir a Karpin Abentura sería adecuado rellenar los espacios
relativos a las mascotas o animales domésticos y luego en el Parque, los de los animales
silvestres. De esta manera, a la vuelta podremos realizar una puesta en común que
permita hablar sobre la importancia de la conservación de la fauna salvaje y de las
condiciones de vida que deberían tener algunas mascotas.
A la vuelta de Karpin Abentura...
3. LAS MASCOTAS: TODO UN NEGOCIO
Para realizar esta actividad se proporcionan unos textos extraídos de la prensa
(ficha 3), que tratan de hacer reflexionar al alumnado sobre algunos de los
inconvenientes del comercio con especies exóticas. Dividida la clase en grupos, cada
uno de ellos escoge un texto y trabaja sobre él, respondiendo a preguntas como:
¿Conoces el tema que trata el recorte de prensa?, ¿Te has puesto a pensar alguna vez
en el lugar de procedencia de las mascotas?, ¿Sabías que muchos animales
domesticados no pueden volver a vivir en libertad? Una vez reflexionado sobre el tema,
se puede hacer una puesta en común de las conclusiones obtenidas por cada grupo.

Mediante esta unidad perseguimos los siguientes objetivos:
• Conocer las características de las mascotas y concienciar sobre sus cuidados
y problemática.
• Potenciar la capacidad de observación.
• Sensibilizarse hacia el tráfico y el comercio ilegal de especies, promoviendo
actitudes individuales que no contribuyan a mantener o aumentar este
comercio.
Las mascotas
En nuestro entorno son numerosas las familias que cuentan con algún animal en
casa. Aunque las mascotas más conocidas son los perros, gatos, peces y pájaros, las hay
de muy diversos tipos y hay hasta quien tiene una iguana o una serpiente en su salón.
Sin embargo, esto no quiere decir que amemos demasiado a los animales, ya que
las perreras y centros de recuperación para la fauna están repletos de mascotas
abandonadas por sus dueños. Cada año, se abandonan en la época vacacional cientos de
animales que acaban muriendo o malviviendo en nuestras ciudades, pero
contradictoriamente, cada Navidad, las cifras de ventas de animales se vuelven a
disparar.
En este sentido, es importante que quien desee tener una mascota en su casa sea
consciente de las ventajas y desventajas que conlleva la posesión de un animal, y que
sepa responsabilizarse del cuidado y buen estado del mismo en todo momento.
La responsabilidad comienza a la hora de elegir la mascota a comprar, ya que no
todas necesitan los mismos cuidados, espacio y atenciones. Además, no todas alcanzan

el mismo tamaño ni viven el mismo tiempo, por lo que esto es una variable importante
a la hora de elegir el animal que nos ha de acompañar y al que debemos cuidar todos
los días de su vida. Por otro lado, hay que ser conscientes de que los animalitos no
suelen ser caros, pero habrá que gastar dinero en comida, jaulas y revisiones
veterinarias.
¿Cuánto tiempo viven?
• Tortuga: unos 35 años.
• Gato: de 14 a 16 años
• Iguana: de 12 a 15 años
• Perro: de 10 a 15 años
• Periquitos: de 6 a 9 años
• Conejos: de 5 a 8 años
• Cobayas: de 5 a 7 años
• Ratones de campo: de 2 a 4 años
• Hámsters: de 2 a 3 años
• Ratones: unos 2 años
Hay diversos lugares a los que nos podemos dirigir para comprar o conseguir una
mascota. En primer lugar, es preferible acudir a perreras o centros de acogida animal,
ya que los que allí se encuentran han sido abandonados por sus dueños y tienen pocas
posibilidades de sobrevivir si no son adoptados por una nueva familia.
Cuidados básicos
Aunque hemos comentado que no todas las mascotas necesitan los mismos
cuidados, todas ellas tienen una serie de necesidades básicas que debemos cubrir:
• Hay que proporcionarles un hogar adecuado, intentando reproducir sus
condiciones naturales al máximo posible, ya que hay algunas especies que pasan
casi toda su vida en el interior de una jaula. A otros animales, como perros y
gatos, basta con proporcionarles un rincón acogedor y caliente que les proteja
del frío y que les haga sentirse queridos.
• Todos los animales deben ser limpiados regularmente, así como sus «viviendas»
y heces. Merecen una mención especial las “cacas de perro” que inundan
nuestras calles y parques. Además de resultar antiestéticas, suponen un
peligro para la salud pública, ya que a través de ellas se pueden llegar a
transmitir algunas enfermedades y parásitos a los humanos.
• Las mascotas, al igual que las personas, necesitan nutrirse adecuadamente para
crecer fuertes y sanas. Cada una de ellas posee una dieta diferente que
debemos tener en cuenta a la hora de alimentarlas.

• El ejercicio y el juego son muy importantes. Aunque algunos animales vivan en
jaulas, hay que procurar ponerles rampas, escaleras u otros accesorios, ya que una
rutina prolongada puede llegar a entristecerles. En el caso de los perros, cuanto
más se ejerciten mejor, por lo que hay que sacarlos a pasear todos los días.
• A pesar de que muchos de los cuidados que necesitan las mascotas se los
podemos dar en casa (limpieza, cepillado y desparasitado, por ejemplo), las
visitas periódicas a la clínica veterinaria son imprescindibles.
• En caso de ausencias prolongadas, las mascotas deben quedarse al cuidado de
una persona o entidad responsable, donde sepamos que van a recibir los
cuidados y el cariño adecuados.
Comercio ilegal
Puede que suene como algo lejano, pero el comercio ilegal de especies también nos
afecta. Algunas de las mascotas que viven habitualmente en los hogares de nuestra
comunidad proceden de países lejanos, y para llegar hasta su destino han padecido
unas condiciones de viaje espantosas, con el hambre, el hacinamiento y la sed como
compañeros. Sólo 1 de cada 5 animales exóticos capturados llega vivo a su destino, lo que
significa que para satisfacer las necesidades que Europa y EE.UU. tienen de este tipo
de mascotas, muchos ecosistemas de origen quedan en una situación precaria y la
supervivencia de algunas de sus especies, en peligro.
El comercio internacional de animales salvajes, plantas y vida silvestre es un gran
negocio que mueve hasta 5.000 millones de euros al año en todo el mundo. La mayor
parte del dinero se la quedan los intermediarios y los países de destino; los países de
origen apenas cuentan con unos ingresos mínimos por este tipo de comercio, que ni
siquiera es suficiente para proporcionar un modo de vida digno a las personas que se
encargan de capturar estas especies.
En su mayor parte, se trata de un comercio totalmente legal, controlado por las
leyes nacionales y un tratado internacional. No obstante, entre un tercio y una cuarta
parte de esta actividad constituye un negocio ilegal, ya que numerosas especies raras
y en peligro de extinción son atrapadas furtivamente y pasadas de contrabando a
través de las fronteras. Como consecuencia de todo esto, el comercio de especies
supone una de las mayores amenazas para numerosos animales que se encuentran al
borde de la desaparición.
Otro problema derivado del comercio de mascotas exóticas es la suelta
voluntaria de las mismas o el escape accidental. Numerosas iguanas, tortugas de
orejas rojas, serpientes, etc., que se compran siendo crías, pueden alcanzar un tamaño
considerable y ser por ello abandonadas cuando la familia ya no puede o no quiere
ocuparse de ellas. Esta conducta puede llegar a producir grandes peligros para
nuestra fauna, ya que si sobreviven en el medio natural, entran en competencia con las
especies autóctonas, llegando incluso a desplazarlas y provocando su extinción.

