Programa de Educación Escolar en Tenencia Responsable de Mascotas GAAP- PETR Virtual 2020

La Corporación Alianza Global para Animales y Personas (GAAP, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro que nace el
2009 en Valdivia y actualmente tiene presencia además en Guatemala y Canadá.
La misión de GAAP es mejorar la salud y el bienestar de animales, personas y el medio ambiente a través de programas sociales enfocados en la
entrega de salud veterinaria y educación animal y medioambiental.
El objetivo del programa de Educación en Tenencia Responsable de Mascotas GAAP es educar a las nuevas generaciones por medio de
actividades y materiales innovadores respecto a la importancia del Bienestar Animal y la Tenencia Responsable de Mascotas, fo mentando el
respeto y empatía hacia los animales y el medio ambiente.
¿A quiénes está dirigido el Programa educativo?
A niños y niñas entre 7 y 13 años que disfruten del contacto con los animales y deseen una relación más armónica con su entorno natural.
Taller

NOMBRE
TALLER

1

Súper dueños
para súper
mascotas

2

Aprendamos
hablar perruno

3

Juega, corre y
cuida

PROPÓSITO
(objetivo de
aprendizaje)
Identificar y entender
el concepto de
bienestar aplicado a
las mascotas

Comprender el
lenguaje corporal de
los perros y reconocer
las señales que utilizan
para comunicar su
estado de ánimo
Explorar la necesidad
que tienen los
animales de

CONCEPTO DE
FONDO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

MATERIALES

Bienestar y
maltrato animal

COLLAGE DE BUENAS PRÁCTICAS DE TENENCIA
RESPONSABLE
Recortar y pegar las diferentes imágenes en
dos hojas, clasificándolas según sean prácticas
positivas o negativas para las mascotas.
Comentar y compartir lo observado. Corregir
aquellas mal clasificadas.
BINGO DEL LENGUAJE CORPORAL CANINO
Identificar la conducta que corresponde a cada
una de las imágenes, marcándola con una X.
Cuando completes el bingo, grita: ¡BINGO!

- Impreso #1
- Tijera
- Pegamento
- Hojas blancas

JUGUETES CASEROS PARA MASCOTAS
Fabricar a partir de elementos reutilizados un
juguete interactivo para nuestras mascotas y
poner en la práctica lo aprendido durante el

-Tubos de
papel
higiénico
- Tijera

Comportamiento
animal y
entrenamiento
básico

Enriquecimiento
ambiental

- Impreso #2
- Lápiz grafito
o colores
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estimulación mental y
física para su bienestar

4

Mascotas
saludables

5

¡Invasores!

6

Ley cholito

7

En caso de
emergencias

Identificar los
cuidados veterinarios
básicos para una
buena salud animal,
reconociendo algunos
signos y síntomas de
enfermedad en
nuestras mascotas
Identificar los efectos
que provocan las
mascotas (especies
invasoras) en la fauna
nativa y formas de
prevenir
Conocer y comprender
la Ley 21.020 de
Tenencia Responsable
de Mascotas y
Animales de Compañía
Conocer las medidas
de seguridad para los
humanos y nuestras
mascotas frente a

taller, de modo de fortalecer el vínculo
socioafectivo con nuestras mascotas.

Salud animal

DIBUJO RECONOCIENDO LOS PARÁSITOS DE
NUESTRAS MASCOTAS
Dibujar un parásito (interno o externo) a partir
de la proyección de los mismo durante el taller,
señalando alguna característica en particular.

Conflicto entre
especies nativas y
domésticas

CRUCIGRAMA DE LOS INVASORES
A partir de los videos y ejemplos entregados
durante el taller, los participantes completarán
un crucigrama aplicando lo aprendido en
relación a los efectos negativos que ciertos
animales domésticos pueden provocar en el
entorno.
ACTIVIDAD ¿QUÉ PODRÍA HACER SI?
Analizar y debatir grupalmente de qué manera
la ley de tenencia responsable de mascotas
fomenta el bienestar y protege a las mascotas
del maltrato y la crueldad.
JUEGO ¿ADIVINA QUÉ?
Entregar recomendaciones de seguridad que le
permitan a los estudiantes, sus familias y
mascotas estar preparados frente a un

Obligaciones,
prohibiciones y
sanciones en
torno a la ley
21.020
Plan de
emergencia para
las familias y sus
mascotas

- Pegamento
en barra
-Lápices de
colores
-Restos de
lana,
pompones,
plumas, etc
- Impreso #4
(opcional)
- Hojas blancas
- Lápices de
colores

- Impreso #5
- Hojas blancas
- Lápiz grafito

- Impreso #6
- Hojas blancas
- Lápiz grafito

No se
necesitan
materiales
adicionales
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8

Rabia rabiosa

situaciones de
emergencia como los
desastres naturales
Comprender la
importancia de aplicar
la vacuna antirrábica
de forma anual a
nuestras mascotas

Prevención de
enfermedades
zoonóticas como
la rabia

desastre, emergencia o situaciones de riesgo,
mediante la preparación de mochilas de
rescate y kits de primeros auxilios.
¿JUGUEMOS AL VERDADERO O FALSO?
Conocer los murciélagos de Chile y su
biodiversidad, enfatizando el rol ecológico que
desempeñan y transmisión de la rabia canina
en nuestro país, para su posterior prevención y
denuncia.

•

Horario: lunes a viernes, en la mañana o tarde. Cada sesión tiene una duración de 45-60 minutos.

•
•

Plataforma: ZOOM, previa inscripción.
Observaciones: invitación extendida para niños y niños más pequeños (5-7 años) con la supervisión de un adulto.

No se
necesitan
materiales
adicionales

