¿Qué necesit an los animales?
Guía de act ividades de 7 a 9 años

¿Qué necesit an los animales?
Act ividad de ar r anque
Compr ender est a act ividad
Esta actividad ayuda a los niños a aprender a identificarse con las
necesidades de los animales, incluso de los animales de trabajo como los
galgos. Estas necesidades son muy parecidas a las nuestras. Los niños
estudian lo que significa ser amable con los demás a través del debate del
dibujo, de la escritura y del teatro.
Gr upo de edad:

de 7 a 9 años

Tiempo r equer ido:

de 45 a 60 minut os

Necesit ar á:

papel t amaño A4, lápices o bolígr afos, un espacio donde
sea posible sent ar se y debat ir o par t icipar en
ejer cicios de act uación, pizar r a o pizar r a blanca.

Act ividad inicial par a mot ivar : ¿Cuándo me sient o cuidado?
1. Escr iba la pr egunt a " ¿Cuándo me sient o cuidado?" en la pizar r a. Pida a
los niños que piensen en su r espuest a ? en silencio.
2. Pídale a los niños que se pongan de pie y que busquen a al menos un niño
que t enga la misma r espuest a que ellos. Van a for mar un gr upo con
est os niños. Dele a los niños de 2 a 3 minut os par a for mar sus gr upos.
3. Pida a cada gr upo que compar t a la r espuest a que t enga en común.
Escr iba sus r espuest as en la pizar r a.
4. Recalque que t odos necesit amos sent ir nos cuidados de maner as
par ecidas.
5. Pr egunt e: ¿Qué t ipo de per sona es capaz de cuidar nos? Deje que los
niños cont est en y luego r ecalque que t odos somos capaces de ser
amables y de cuidar a los demás.
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¿Qué necesit an los animales?
Act ividad 1
Act ividad 1: Ser buen amigo
1. Explique que quier e que los niños det er minen lo que necesit amos par a
sent ir nos felices y cuidados. Divida a los niños en gr upos pequeños.
2. Dígale a los niños que imaginen que un amigo pasa unos días en su casa.
¿Qué necesit ar á su amigo par a que se sient a feliz y cuidado? Dele a los
niños de 2 a 3 minut os par a que piensen en cómo su familia podr ía ser
amable y at ent a a lo que necesit a su amigo.
3. Pida a los gr upos que compar t an sus ideas por medio de la mímica o la
descr ipción. Pídale a los volunt ar ios que escr iban cada ejemplo en una
hoja de papel. Ent onces pegue sus ejemplos en la par ed o en la pizar r a.
4. Ut ilice est os ejemplos par a subr ayar que hay algunas cosas que t odos
necesit amos (asegúr ese de que se escr iba cada uno de est os ejemplos en
una hoja de papel):

-

Techo

-

Abr igo

-

Una cama

-

Aliment os

-

Bebidas

-

Amist ad

-

Car iño

-

Buena salud
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¿Qué necesit an los animales?
Act ividad 2
Act ividad 2: Ser amable con un desconocido
1. Dé a cada niño una hoja de papel y un bolígr afo o un lápiz.
2. Dígale a los niños que imaginen que una per sona como ellos y su amigo
necesit a quedar se con su familia unos días.
3. Pr egunt e: ¿Cuáles de las cosas de la list a necesit ar ía est a per sona par a
sent ir se feliz y cuidada dur ant e su est ancia?
Examine cada ejemplo uno por uno.
4. Ayude a los niños a r econocer que t odos t enemos las mismas
necesidades y que deber íamos most r ar nos amables con t odo el mundo.
5. Pida a cada uno de los niños que complet e la fr ase: Deber íamos
most r ar nos amables con los demás por que?
Pida a los niños que compar t an lo que escr iben y elógieles por
apor t ar sus ideas.
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¿Qué necesit an los animales?
Act ividad 3
Act ividad 3: Ser amable con las mascot as
1. Pida a los niños que levant en la mano si t ienen una mascot a. Pida a
algunos que den el nombr e y una descr ipción de su mascot a, y que digan
lo que a ellos más les gust a de su mascot a.
2. Explique que ahor a ust ed quier e que piensen en t odo lo que podr ían
hacer ellos y su familia par a cuidar a un per r o.
3. Dígale a los niños que vuelvan a for mar pequeños gr upos. Cada gr upo
dir a lo que podr ía hacer cada día, una vez a la semana y con menos
fr ecuencia, par a cuidar a est e per r o y par a ser amable con él.
Los niños escr iben t r es list as cor t as en una hoja de papel.
4. Pida a los gr upos que compar t an sus ideas.
Ut ilizando la list a de nuest r as pr opias necesidades t omadas de las
act ividades 1 y 2, ayude a los niños a ident ificar las similit udes ent r e las
necesidades de los ser es humanos y de los animales.
Subr aye que los ser es humanos y los animales t ienen las mismas
necesidades: los animales necesit an nuest r a amabilidad y cuidado just o
como los necesit an ot r as per sonas.
5. Dígale a los niños que r ecuer den sus ideas sobr e lo que les hace sent ir se
cuidados.
¿Cuándo se sent ir ía feliz y cuidado un per r o? Pida que compar t an sus
ideas.
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¿Qué necesit an los animales?
Act ividad 4
Act ividad 4: Most r ar amabilidad hacia los per r os de t r abajo
1. Pr egunt e a los niños: ¿Son mascot as t odos los per r os?
2. Discut an br evement e las ideas, ent r e las cuales los niños podr ían
mencionar a los per r os callejer os y los per r os de t r abajo. Compar t an
ideas sobr e lo que hacen los per r os de t r abajo, incluidos los per r os
policía, los per r os de asist encia y los per r os de gr anja y de caza,
incluidos los galgos.
3. Ayude a los niños a compr ender que los per r os de t r abajo nos pueden
ayudar . Pr egunt e a los niños: ¿Si alguien t e ayuda, cómo t e sient es hacia
est a per sona? ¿Cómo se sent ir ían los niños si ayudar an a una per sona
que luego fuer a desagr adable hacia él/ ella?
4. En sus pequeños gr upos, pida a los niños que se t ur nen par a imaginar se
que son per r os de t r abajo. Tienen que explicar a sus amigos cómo les
gust ar ía ser cuidados.
¿Cómo podr ía most r ar les amabilidad su pr opiet ar io?
Dé unos minut os par a que cada niño pueda compar t ir sus ideas con el
gr upo.
5. Dígale a cada gr upo que compar t a los ejemplos que en su opinión son los
más impor t ant es. No impor t a si se r epit en los ejemplos.
Ut ilice sus ideas par a subr ayar que las necesidades de un per r o de
t r abajo son par ecidas a las necesidades de una mascot a, just o como las
necesidades de una per sona desconocida son las mismas que las
necesidades de un amigo. Deber íamos most r ar bondad y cuidado hacia
los per r os de t r abajo.
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¿Qué necesit an los animales?
Sesión plenar ia par a r eflexionar
Ut ilice est a últ ima act ividad par a r eflexionar sobr e lo que han apr endido los
niños y t ambién par a r eafir mar las cosas claves que pueden sat isfacer las
necesidades de los animales.

1. Dígale a los niños que hablen de los aspect os nuevos o int er esant es que
han encont r ado hoy.
2. Pr egunt e: ¿Quién piensa de for ma difer ent e sobr e las necesidades de los
animales, sobr e t odo de los animales de t r abajo como los galgos?
3. Dígale a los niños que imaginen que van a cr ear un anuncio par a un
car t el. El anuncio va a mot ivar a la gent e par a most r ar amabilidad hacia
los per r os de t r abajo.
¿Qué podr ía decir su anuncio par a convencer a la gent e? Deber ían
compar t ir sus ideas en su gr upo.
4. Agr adezca a los niños su at ención y t r abajo de hoy.
Recomiende que piensen en cómo pueden ser amables hacia los animales
y cómo pueden mot ivar a sus amigos y a su familia par a hacer lo mismo.
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¿Qué necesit an los animales?
Act ividades adicionales
Los niños podr ían:
1. Cr ear una exposición par a most r ar las similit udes ent r e lo que necesit a
una per sona y un animal par a ser felices. Podr ían dibujar y escr ibir
descr ipciones.
2. Escr ibir una hist or ia simple de la vida cot idiana de una mascot a que se
sient a cuidada y feliz, o una que sea abandonada, malt r at ada, e infeliz,
par a compar ar las emociones de ambos animales. Luego, los niños
leer ian sus hist or ias y las ut ilizar ian par a est imular un debat e sobr e la
impor t ancia de la bondad hacia los animales.
3. Ut ilice algunos de los r ecur sos pedagógicos de Gr eyhounds in Need par a
examinar est as ideas más a fondo.
-

La hist or ia de Nico ? examinar los sent imient os y las emociones a
t r avés de la hist or ia de un galgo.

-

Tar jet as educat ivas par a enseñar los sent imient os y las emociones.
Est as t ar jet as apoyan la hist or ia de Nico per o t ambién se usan por
separ ado.

-

Refugios de animales ? conocer más sobr e cómo los r efugios de
animales ayudan a los per r os malt r at ados.

-

Act ividad de par ejas ? empar ejar las palabr as en español y en
inglés con los dibujos que r epr esent an las cosas que necesit a un
per r o.

-

Sopas de let r as ? examinar las emociones de un galgo en inglés y
en español.
Encont r ar á est os r ecur sos y más en
www.educat ion.gr eyhoundsinneed.co.uk/ t eaching-r esour ces
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