
 

  

¿A QUIÉN ACARICIAS 

Y A QUIÉN TE COMES? 
 

por Marsha Rakestraw, IHE graduate 

PROPÓSITO 

Conduzca a estudiantes en una actividad que explora por qué tratamos tipos 

diferentes de animales diferentemente, y cómo podemos aprender a verlos con 

ojos diferentes. 

GRADOS 

5 y en adelante 

DURACIÓN  

60 minutos 

MATERIALES 

• diez hojas de papel, cada una con una etiqueta diferente y con un 

gráfico de un animal (ver más abajo)  

• diez copias laminadas de fotos de 18 o más animales (ver más abajo)  

• cinta adhesiva para colocar las fotos debajo de las diferentes 

categorías  

• un método para cubrir temporalmente las etiquetas  

• ejemplo de historias sobre animales mostrando modelos de conducta 

o comportamientos no tradicionales 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Lengua y Literatura, Ciencias, y Ciencias Sociales e Historia  

NORMAS COMMON CORE  

Common Core para grados 5-8:  http://bit.ly/1bSdOVr 

Common Core para grados 9-12:  http://bit.ly/1clqbEn 
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2. Crear diez grupos de 18 o más fotos de diferentes animales que 

representen múltiples categorías de “usos” y lamínalos. Nota: Es 

importante incluir animales que encajen en aquellas categorías en las que 

los estudiantes no estén acostumbrados a ver (como gorilas como comida 

o cerdos como mascotas). (Ver cuatro ejemplos más abajo) Por ejemplo: 

 

Cocodrilo   Elefante  Serpiente 

Hormiga  Peces (tiburón)   Araña 

Oso   Gorila    Tigre 

Gato   Caballo   Lobo 

Gallina  Bújo   Vaca  

Cerdo  Perro    Mapache 

 

3. Pega con cinta adhesiva las pancartas con las diferentes categorías cerca 

de la pared de la habitación, dejando espacio debajo para colocar las 

fotos. Cubre las hojas de las categorías hasta que el debate inicial haya 

terminado. 

 

 

PREPARACIÓN 

1. Crear signos con las siguientes etiquetas:  

Comer   Tener como mascota Vestir/Usar Partes 

Cazar/Matar por deporte Experimentar Con Mirar/Observar 

Exterminar como Plaga Proteger  Dejar en Paz 

Usar como Entretenimiento    

 

Incluye un gráfico apropiado para cada signo. (Ver dos ejemplos más abajo).   
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  EL PROCEDIMIENTO 

1. Pregunta: “A quién le gusta los animales? ¿Qué clase de animales son los 

que más os gustan? ¿Cuáles son algunos de los lugares donde habéis 

encontrado animales?” (Inicia un breve debate para que los estudiantes 

piensen sobre sus experiencias con los animales). 

 

2. Di: “Vamos a mirar más detenidamente el tipo de relaciones que tenemos 

con los diferentes animales. (Desvela las categorías). “En la pared hay 

diez categorías que muestran las relaciones que podamos tener con los 

diferentes tipos de animales…” Propón a los estudiantes a que trabajen 

solos, en pareja o en grupos pequeños (dependiendo del tamaño de la 

clase). Dale a cada persona/pareja/grupo una de las diez copias de la foto 

de un animal. Respondiendo a la siguiente pregunta, invítales a que 

peguen, debajo de la categoría apropiada y con cinta adhesiva, una foto de 

su animal (mascota, comer, entretenimiento, etc.): 

 

“¿Qué tipo de relación tenemos los humanos con este animal?” 

 

3.  Cuando los estudiantes hayan acabado, propón que todo el mundo mire 

las elecciones que se han hecho y pídeles que debatan acerca de por qué 

tomaron esas decisiones. 

 

4. Dirigir una discusión apropiados para la edad se centró en ayudar a los 

estudiantes a pensar críticamente acerca de cómo y por qué se diferencian 

las relaciones humanas con diferentes especies de animales y cómo las 

decisiones que hacemos en esas relaciones se basan principalmente en la 

tradición, costumbre, beneficio y cultura. Ejemplos pueden incluir: 

 

• Algunas culturas comen perros, gatos, insectos, serpientes.  

• Algunas protegen a los gorilas u otros primates, pero otras se los 

comen o usan sus partes o experimentan con ellos. 

• Algunas protegen a los lobos, mientras que otras los consideran una 

plaga. 

• Las vacas son sagradas en algunas culturas pero se comen en otras.  

• En los Estados Unidos los perros son las mascotas, pero también se 

utilizan en los experimentos, maltratados, abandonados, que se usa 

como "herramientas" de las fuerzas militares y de policía, etc., y 

periódicamente muertos por una variedad de razones  

• Animales como ratas y conejos pueden ser mascotas, plagas y/o 

temas de laboratorio. 

 

5. Extiende el debate a otras cuestiones como: 
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• ¿Qué tipo de relación deberían tener los humanos con los animales? 

• ¿Por qué tratamos diferentes tipos de animales diferentemente? ¿Eso 

está bien? ¿Por qué/Por qué no? 

• ¿Qué podemos hacer como individuos para ampliar nuestro círculo de 

compasión para incluir los animales? 

• ¿Qué puede como individuos hacemos para rectificar algunas 

inconsistencia en cómo las especies diferentes y las clases de 

animales se tratan? 

 

6. Compartir ejemplos de historias de animales observados en otras (sin 

explotación) funciones (gallinas como mascotas, etc.) y con relaciones 

más positivas con los humanos, para darles otra perspectiva sobre la vida 

de los animales. Dos referencias estupendas son los libros de Jeffrey 

Masson “When Elephants Weep” y “The Pig Who Sang to the Moon“ 

(Cuando los Elefantes Lloran y El Cerdo que Cantaba a la Luna). Visita 

nuestra sección de recursos para más ideas. 

 

EXTENSIONES 

1. Celebrar un Consejo de todos los seres (otro humano actividad de 

educación), los estudiantes que optan por "ser" uno de los animales 

analizados en clase y escribir o hablar sobre sus experiencias como ese 

animal. 

 

2. Para los estudiantes de mayor edad, tienen que elegir un animal y de la 

investigación las diferentes maneras en que las especies de animales se 

usa en todo el mundo. Animamos también a averiguar de qué manera los 

seres humanos están cambiando sus relaciones con este animal (de 

manera positiva) y qué personas o grupos están trabajando para ayudar a 

proteger la especie. 

 

3. Invitar a los estudiantes mayores a elegir un conflicto humano-animal actual, 

investigue y desarrollar una solución que implicó beneficios tanto de las personas 

y los animales (de una manera que no explotan a los animales). 
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USAR COMO 

ENTRETENIMIENTO 
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EXPERIMENTAR CON 
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 Ejemplo de Fotos de 

Animales 

 

 

 

 


