
TALLER TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

OBJETIVO: 

Crear conciencia del: Buen trato y respecto que merecen las mascotas.  

                                    Responsabilidad y necesidad de esterilizar a perros y gatos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Entregar una fotocopia a diez estudiantes de cada curso. 

2. Realizar la lectura. Puede ser una persona en voz alta mientras los demás la siguen en silencio 

o  escuchan atentamente. 

3. Terminada la lectura solicitar a los estudiantes formas grupos para solucionar cuestionario. 

4. Puesta en común del trabajo. 

Historia  de un perro abandonado, contada desde el punto de vista del pobre perro durante su 

corta vida 

1ra. Semana. Hoy cumplí una semana de nacido…! Qué alegría haber llegado a este mundo. 

1 mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar! 

2 meses. Hoy me separaron de mi mamá. Estaba muy inquieta, y con sus ojos me dijo adiós, es-

perando que mi nueva “familia humana” me cuidara también como ella. 

4 meses. He crecido rápido; todo me llama la atención, hay niños en la casa que para mí son “mis 

hermanitos”. Somos muy inquietos, ellos me jalan la cola y yo le muerdo jugando. 

5 meses. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice “pipi” dentro de la casa; pero 

nunca me han enseñado donde debo hacerlo. Además duermo en la recamara ¡Ya no me aguan-

taba! 

8 meses. Soy un perro feliz. Tengo calor de un hogar, me siento tan seguro, tan protegido. Creo 

que mi familia humana me quiere y me consciente mucho. Cuando están comiendo me convidan. 

El patio es para mí solito y me doy vuelo excavando como mis antepasados lobos, cuando escon-

dieron su comida. Nunca me educan, ha de estar bien todo lo que hago. 

12 meses. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. ¡Mis amos dicen que crecí mucho más de lo 

que ellos pensaban, que orgullosos deben de sentirse de mí! 

13 meses. Que mal me sentí hoy, mi “hermanito” me quitó la pelota. Yo nunca le agarro sus ju-

guetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastime sin 

querer. Después del susto me encadenaron, casi sin poderme mover, al rayo del sol. Dicen que 

van a tenerme en observación, y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que pasa. 

15 meses. Ya nada es igual…vivo en la azotea. Me siento muy solo… mi familia ya no me quiere. A 

veces se les olvida que tango hambre y sed. Cuando llueve no tengo un techo que me cobije. 



16 meses. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó. Yo me puse tan con-

tento, que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía rehilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos 

de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente pararon. Abrieron la puerta y bajé feliz, 

creyendo que haríamos nuestro “día de campo”. No comprendo porque cerraron la puerta y se 

fueron ¡Oigan, esperen! Ladré… ¡Se olvidan de mí! Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas, 

mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detendrían. Me habían 

abandonado. 

17 meses. He tratado en vano de buscar el regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sen-

dero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco 

con una mirada desde el fondo de mi alma. Yo quisiera me adoptaran y sería leal como ninguno 

pero solo dicen “pobre perrito”, se ha de haber perdido. 

18 meses. El otro día pase por una escuela y vi muchos niños y jovencitos con mis “hermanitos”. 

Me acerqué, y un grupo de ellos, riéndose, me lanzaron una lluvia de piedras, a ver quién tenía 

mejor tino. Una de esas piedras, me lastimó un ojo, y desde entonces ya no veo con él. 

19 meses. Parece mentira cuando estaba más bonito se compadecían más de mí. Ya estoy muy 

flaco; mi aspecto va cambiando. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando 

pretendo echarme en una pequeña sombra. 

20 meses. Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos 

coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado cuneta, pero nunca olvidaré 

la mirada de satisfacción del conductor que hasta se ladeó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera 

matado. Pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible, mis patas traseras no me responden y 

con dificultades me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera del camino. 

Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insopor-

table. Me siento muy mal; quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. 

Alguna gente pasa y ni me ve; otras dicen, “No te acerques”. 

Ya casi estoy inconsciente; pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz 

me hizo reaccionar “pobre perrito, mira como te han dejado”, decía… Junto con ella venía un se-

ñor con bata blanca, empezó a tocarme y dijo: “Lo siento señora, este perro ya no tiene remedio, 

es mejor que deje de sufrir” A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Como puede, 

moví mi rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Solo sentí un piquete de la 

inyección y me dormí para siempre pensando porque tuve que nacer si nadie me quería. 

Fuente:/http://cuentera.wordpress.com. 

Espero que más de uno piense dos veces abandonar a su perro después de leer este relato.  

A diario somos testigo del sufrimiento de animales domésticos, en especial perros y gatos que son 

las mascotas más comunes. En nuestra ciudad y en muchas otras, cientos de animales son lleva-

dos a refugios (en Bogotá centro de zoonosis ubicado cerca del colegio en la localidad de Engativá) 

de ellos algunos pocos corren con suerte de ser dados en adopción. Pero la gran mayoría después 

de un tiempo son sacrificados de maneras cuestionadas como una forma de reducir estas pobla-

ciones o de hacerle un quite al problema. POR ESTO DEBEMOS ESTERILIZAR NUESTROS PERROS 



Y GATOS Y ASI EVITAR LA SUPERPOBLACION, EL SUFRIMIENTO Y ABUSOS DE ESTOS SERES QUE 

SE MERECEN TODO EL RESPECTO Y CONSIDERACION.  

SI DECIDES TENER UNA MASCOTA. TENGA PRESENTE QUE ADEMAS DE TENER UN COMPAÑERO 

FIEL. ADQUIERES TAMBIEN LA RESPONSABILIDAD DE AMARLO, CUIDARLO Y SUPLIRLE TODAS 

SUS NECESIDADES. No compres RECUERDA QUE HAY MUCHOS ESPERANDO SER ADOPTADOS 

 

PARA RESPONDER EN GRUPO: 

 1. ¿Qué debemos hacer para que no se repitan historias cómo está? 

 2.  Póngase en el lugar de su mascota y escriba los reclamos que ella le haría por los descuidos 

que Usted o miembros de la casa que han tenido con ella. 

3.  Mencione prácticas que ponen en peligro la integridad y salud de perros y gatos  

4. haga un listado de las prácticas y cuidados de un amo responsable para con su perro o gato. 

5. Construya un poema o acróstico para su mascota. 

6. haga un dibujo se su mascota. (Puede usar una foto) si no la tienen la que desearían 

 7.  Elaboración de una cartelera o mural con las fotos o dibujos, producciones y las conclusiones 

del taller. 

ALGUNAS FRACES RELACIONADAS: 

 El perro es el único ser en el mundo que te ama más a ti de lo que se ama a sí mismo. Josh Bi-

llings.  La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgada por la forma en que sus 

animales son tratados. Gandhi 

 ¿Crees que los perros no irán al cielo? Te digo, que ellos estarán ahí mucho antes que cualquiera 

de nosotros. Robert Louis Stevenson 

 Errar es de humanos, perdonar es de perros. Anónimo 

 No importa cuán poco dinero tengas y cuan pocas pertenencias tengas, el tener un perro te hace 

rico. Louis Sabin. 

 Si un hombre aspira a una vida correcta, su primer acto de abstinencia es el de lastimar animales. 

Tolstoy 

 La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos 

de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Thomas Edison 

 Los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es razón para abandonar a un ser 

humano al capricho de su torturador. Quizá llegue el día en que se reconozca que el número de 

patas, la pilosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes 

para abandonar a un ser sensitivo al mismo destino. Jeremy Bentham 

 El peor pecado que cometemos contra nuestros amigos las animales no es odiarlos, es ser indife-

rentes con ellos. Esa es la esencia de lo inhumano. George Bernard  




