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Taller “Los mayores cuentan historias de animales y animaladas y los
niños las dibujan”
o Presentación de las personas que realizarán el taller: dos o tres usuarios
de la Residencia de mayores (escogidos previamente), responsables de la
Residencia, veterinaria, veterinario y psicóloga.
o Breve explicación de la Campaña Educativa que se está realizando en los
Centros Escolares, Residencia de Mayores y Biblioteca.
o Se preguntará al grupo de niños si tienen animales de compañía en casa
y conocen los cuidados básicos y las normas de tenencia y civismo.
o Los usuarios de la Residencia (previamente escogidos) explicarán una
historia sobre animales cada uno de ellos y, posteriormente, los niños
podrán dibujarlas; los dibujos y las historias se expondrán en la
Residencia en fecha a determinar, donde podrán ser vistas por niños,
padres y público en general.
o Finalización de la actividad: valoración de los participantes y de los
responsables del centro.
o Distribución de información escrita destinada al centro y a sus
trabajadores sobre la Campaña Educativa.
La actividad está pensada para realizarla conjuntamente entre dos
veterinarios, una psicóloga y dos o tres usuarios de la Residencia de Mayores y
sus responsables.
Los veterinarios darán las explicaciones necesarias sobre los animales y
responderán a las preguntas que vayan realizando los niños. 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, de la residencia por otro, y de los padres de los
niños posteriormente.
Por otra parte, es necesario contar con consentimientos firmados por parte de
las familias de ambas partes para dar autorización de participación y toma de
fotografías.
La duración aproximada será de una hora.
Objetivos:
o Incluir a los usuarios de la residencia de tercera edad a las actividades
realizadas en la villa referentes a la Campaña Educativa.
o Crear un espacio para compartir antiguas experiencias relacionadas con
animales y su interacción con las personas.
o Favorecer el intercambio intergeneracional.
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o Aproximar a los niños al mundo de los animales en generaciones
anteriores.
o Concienciar sobre la tenencia y la responsabilidad en la tenencia de
animales.
o Mejorar el estado de las calles y zonas de paseo de la villa.
o 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 y mayores.



Valoración y opinión del profesorado.



Valoración del Ayuntamiento de Graus.
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