
Lección 2: Coexistir con animales salvajes urbanos
Hoja para trabajar 1: Ayuda a una mascota a regresar a su casa

Trabaja con un/a compañero/a para contestar las siguientes preguntas.  

 

Encontraste un animal mascota que parece estar perdido y quieres ayudar a esta mascota a regresar a 
su casa. 

¿Qué harías para ayudar a esa mascota?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

¿Con quién hablarías sobre la mascota que hayas encontrado? ¿Por qué te comunicarías con estas 
personas o grupos?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

A veces las mascotas tienen un microchip. ¿Qué tipo de información está en el microchip? ¿Por qué 
crees que es una buena idea que una mascota tenga un microchip?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

¿Cómo anunciarías que encontraste a la mascota? ¿Les pedirías a tus padres que pongan un aviso en 
Internet? ¿En qué parte de Internet? ¿En los periódicos? ¿En dónde más?
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Lección 2: Coexistir con animales salvajes urbanos
Hoja para trabajar 1: Ayuda a una mascota a regresar a su casa (cont.)

Se sugiere que si encuentras a un animal mascota perdido hagas un volante y lo publiques y 
distribuyas copias entre tus vecinos.

Vamos a diseñar un volante acerca de la mascota que hayas encontrado. Las siguientes preguntas 
pueden ayudarte a decidir qué tipo de información quieras o no incluir en tu volante:

¿Por qué no podría ser una buena idea dar tu dirección? 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

¿Por qué podría ser una buena idea dar sólo su primer nombre o nombres de sus padres? 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

¿Es una buena idea incluir una fotografía de la mascota que encontraste? ¿Por qué sí o por qué no? 
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Lección 2: Coexistir con animales salvajes urbanos
Hoja para trabajar 1: Ayuda a una mascota a regresar a su casa (cont.)

Ahora piensa en en tipo de información que quieres incluir en tu volante. La tabla a continuación 
puede ayudarte a organizar esa información.

SE ENCONTRÓ    
(Perro, Gato, Ave, otro animal mascota)

Información acerca de la mascota:

Raza (o especie):

Descripción:

Dónde se encontró la mascota:

Cuándo se encontró la mascota:

Tus datos de contacto: 

Nombre:

Teléfono:

Correo eléctronico:

Otros datos

En un hoja de papel para dibujar, dibuje el diseño de tu volante invidivual. Si decide incluir una foto de 
la mascota que hayas encontrado, deja suficiente espacio para la foto. 
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