
                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

Clase n°12                                 1° año “A”               Fecha: 1 de junio de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 
-Comenzamos con el tema: “Maltrato Animal” 

 La condición de inferioridad que poseen los animales en nuestra sociedad, nos hace responsables de los 

animales, no de causarles algún daño. 

Maltrato: Comprende un conjunto de comportamiento que causan dolor innecesario, sufrimiento o stress en el 

animal, que van desde la negligencia de los cuidados básicos hasta provocar la muerte. 

 

 

 

 

 

 

Podemos clasificar a los animales teniendo en cuenta su vínculo con las personas: 

 

Animales salvajes Animal doméstico Animal de granja 

Se encuentran en su hábitad 
natural, en estado salvaje, viviendo 
bajo las caracteríaticas de la 
naturaleza, alejados de las 
personas y no familiarizados con 
ellos. 

Es aquel animal que se encuentra 
domesticado y que por tal motivo 
vive con las personas. 
Se llama domesticación al proceso 
mediante el cual un animal 
adquiere, pierde o desarrolla 
caracteres fisiológicos, 
morfológicos o de 
comportamiento, siendo este el 
resultado directo de la interacción 
del animal con las personas. 
Algunos animales son considerados 
de compañía, por ejemplo: son 
importantes para acompañar a 
personas no videntes, son su guía. 

Son aquellos que fueron 
domesticados, con el fin de obtener 
un beneficio, por ejemplo la gallina, 
el pato, la vaca, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Maltrato Directo Maltrato Indirecto 

Omisión intencional de 
proporcionar cuidados básicos. 

Negligencia de los cuidados 
básicos, por ejemplo: alimento, 
agua, refugio, atención del 
veterinario, etc. 
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Actividad:  

Completar la siguiente ficha: 

Animal doméstico  

Nombre  

Edad  

Características Físicas  

Carácterísticas de su personalidad  

 

¡Para tener en cuenta! 

“De prevención se trata” 

 

1. Proveer al animal, acceso a agua potable para beber, todo el tiempo. 

2. Proveer al animal suficiente cantidad de comida que sea adecuada para permitir el crecimiento normal 

y mantenimiento del peso normal de la especie. 

3. Mantener los recipientes de comida y agua, limpios y desinfectados, y localizados en lugares 

apropiados lejos de la contaminación de heces fecales. 

4. Mantener al animal libre de muda de pelo o nudos. 

5. Proveer al animal con cuidados de pesuñas y uñas necesarios 

6. Proveer al animal con cuidado veterinario necesario, cuando el animal exhibe señales de lesión, dolor, 

enfermedad, sufrimiento que requieran atención médica. 

7. Asegurarse de que el animal se encuentre libre de infestación de parásitos, pulgas, piojos y otros 

insectos. 

8. Asegurarse de que el animal NO ESTA confinado en lugares cerrados (casa de perros, carros, y otras 

estructuras), sin adecuada ventilación 

9. Proveer al animal con un refugio que lo proteja del calor, el frió, la lluvia, que sea apropiado para el 

peso y su tipo de pelo. 

10. Proveer al animal con un refugio le asegure suficiente sombra para protegerse de los rayos directos 

del sol a toda hora. 

11. Proveer al animal un refugio con suficiente espacio que le permita moverse libremente, pararse, 

sentarse y acostarse fácilmente. 

12. Asegurarse que el lugar o área donde vive el animal (refugio) sea limpiado y desinfectado 

regularmente. 

13. Asegurarse que el área donde descansa el animal esta libre de objetos que lo puedan lastimar. 
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14. Proveer al animal con ejercicio periódico para mantenerlo en buena salud. 

15. Asegurarse que el animal NO ES privado del contacto humano. 

16. Asegurarse que el animal NO ES privado de la luz del día. 

17. Asegurarse que el animal no esta atado, amarrado, encadenado a un objeto fijo donde una cadena o 

collar de castigo, sea parte del aparto, o donde un cable o cuerda este amarrada directamente al cuello 

del animal. 

18 Asegurarse que el animal no es transportado fuera del área de pasajeros del vehiculo, sin que este 

adecuadamente confinado y sujetado para evitar que se salga del vehículo, o que se lastime a si mismo 

durante el viaje. 

 

Actividad: 

Elegir cinco indicadores de prevención que consideres importantes tener en cuenta, podes subrayarlos, 

escribirlos o resaltarlos. 

 

 


