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Desarrollo de la actividad “Adopción de perros abandonados
maltratados. Cuidado y responsabilidad en la tenencia de animales”

y/o

 Presentación de las personas y animales que realizarán el taller:
responsable de la protectora de animales, veterinarios y psicóloga. Se
valorará si intervienen perros en espacio abierto como cierre de la
actividad.
 Se preguntará al grupo de niños quién tiene perro, gato u otra mascota,
quién se encarga de los cuidados y si conocen cuáles son estos:
o ¿Cómo cuidar a un animal de compañía?: higiene, alimentación,
espacio, cuidados básicos, salud, revisiones veterinarias…
o ¿Qué hacer cuando un perro sale a pasear?: lugares adecuados
para el paseo, dónde no dejar que los perros hagan sus
necesidades y qué hacer y dónde depositar las deposiciones de
los perros si no estamos en el monte o en caminos despoblados.


Se preguntará también si hay algún niño que tenga miedo a los
animales y qué hace al respecto. No se obligará a ningún niño a
acercarse a los perros si no lo desea.



Visualización del cuento ilustrado: Te añoro.



Visualización del cuento ilustrado: La adopción de Tro.



Explicación sobre el trabajo en una protectora cuando un perro
abandonado/maltratado llega a ella: voluntarios y veterinarios.



Posibilidad de mostrar a los niños en espacio abierto (patio escolar)
algún perro de los que viven en la protectora o que haya sido adoptado.



Finalización de la actividad: valoración de los niños y tutores.



Distribución de información escrita destinada a padres y cuidadores
sobre la campaña educativa (dípticos) e información escrita sobre
protectoras de animales: qué son y qué podemos encontrar en ellas.

La actividad está pensada para realizarla conjuntamente
veterinarios, una responsable de una protectora y una psicóloga.

entre

dos

La responsable de la protectora y los veterinarios darán las explicaciones
necesarias sobre los animales y responderán a las preguntas que vayan
realizando los niños.
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La psicóloga, por su parte, dará apoyo para preparar el material didáctico y
trabajará junto al equipo de trabajo para llevar a cabo la actividad, previo
permiso de los centros educativos en primer lugar y de los padres de los niños
posteriormente.
Por otra parte, es necesario contar con consentimientos firmados por las
familias para dar autorización de participación y toma de fotografías.
La duración aproximada será de una hora.
Objetivos:







Aproximar a los niños al mundo del maltrato, el abandono y la adopción
o apadrinamiento de mascotas.
Concienciar sobre la convivencia, la tenencia y la responsabilidad en la
tenencia de animales.
Difundir el trabajo de las protectoras de animales.
Dar a conocer la posibilidad de adoptar o apadrinar animales en las
protectoras.
Mejorar el estado de las calles y zonas de paseo de la villa.
Difundir normas cívicas específicas sobre este ámbito a través de niños
y educadores.

Indicadores de evaluación:





Número de participantes en la actividad.
Opinión de los niños.
Valoración y opinión de las profesoras.
Valoración del Ayuntamiento de Graus.
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