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Clase n°13                                1° año “A”               Fecha: 8 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. 

 
-Continuamos con el tema: “Maltrato Animal” 

¿Cómo sentimos? 

                             Hoy te enivito a trabajar con las Emociones 

-Te presento a un amigo:  

     lo llamo Simón… 

                                                 

 

 

Ahora te muestro dibujos de Simón en momentos en los que sentía diferentes emociones. 

Actividad:                          1.                                                              2. 

Escribe la emoción que crees  

que está sintiendo SIMÓN. 

Estas son las opciones: 

MIEDO 

ENOJO                                3.                                                            4.                                                                                                                                                                           

SORPRESA 

TRISTEZA 

ASCO 

ALEGRÍA                        5.                                                 6. 

                                                                                                       

                             

mailto:consultadeestudio@gmail.com


                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

La actividad anterior no es difícil, ya que estamos preparados para reconocer estás emociones básicas: 

              alegría                 tristeza               miedo              sorpresa         

                        asco                                       enojo                   

Estas emociones están presentes en todos los animales y en las personas sin importar de donde 

vengan. Lo importante es identificarlas, compartirlas y expresarlas. Aún cuando no termines de 

entenderlas. Muchas veces lo que sentimos se puede resignificar. 

¿POR QUÉ LA GENTE MALTRATA A LOS ANIMALES?  

Podríamos analizar tres razones: 

 
1.  La mayoría de las personas no lo hace intencionalmente. Por ejemplo,  no saber qué clase de vivienda 
(alojamiento) necesitan los animales. Mantener a un perro en el patio amarrado a una cadena corta todo 
el tiempo. Intentar controlar a su mascota usando medios crueles de disciplina. Ellos pueden pensar que 
el castigo y la intimidación son las mejores maneras de solucionar los problemas de comportamiento. 
 
2. Las personas que maltratan a los animales, lo hacen a propósito, pero no repetitivamente.  
Lastimar animales intencionalmente por cualquier razón es serio. 
Generalmente este grupo de personas que lastima animales ocasionalmente, aprenden a pensar y a 
entender cómo los animales se sienten, y finalmete pueden cambiar de comportamiento hacia los 
animales. 
 
3. Este grupo de personas lastiman a los animales intencionalmente porque disfrutan lastimar ya que los 
hace sentir poderosos. 

ACTIVIDAD  
Clasifica cada una de las siguientes situaciones en una de las razones de maltrato explicadas 
anteriormente. 

Situaciones: 

1. Una persona mantiene a su perro amarrado.                                     1                  2                     3  
2. Una persona hace que su perro sea un perro de pelea.                    1                  2                     3 
3. Una persona castiga a su perro  no dándole de comer.                    1                  2                     3 
4. Una persona envenena perros de la calle.                                           1                  2                     3 
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Anexo 

Efeméride 3 de Junio “Ni una menos” 

 

Para comenzar te cuento un poquito a cerca del término “EFEMÉRIDE”: 

 

Todas las definiciones que figuran en el diccionario se refieren a la singularidad de un día; de igual modo 

que las fechas que se festejan o conmemoran se inscriben en un día determinado de nuestro calendario. 

O sea el día en que se festeja o se conmemora es uno sólo. 

La propuesta es  pensar sobre “Ni una menos” para trasmitir la importancia de la prevención de violencia, 

construyendo espacios de reflexión y concientización de género.                                 

 

E. S. I- Ley Nac. 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

 

 

                                     Informar -  Preguntar  -  Escuchar 

                                                          

 

 

Ni una menos nació para trabajar y prevenir  la violencia, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se 

nombró así, sencillamente, diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió: “ni una menos”. 

La primera marcha se realizó el 3 de junio de 2015, y desde entonces se reconoce esa frase, en su pluralidad 

de tonos y voces. 

Al calor de esas voces se consolida el Colectivo Ni Una Menos, con sus muchas expresiones regionales, 

como parte de un movimiento histórico, que tuvo y tiene hitos organizativos fundamentales.  

“Ni una menos” somos parte de una  historicidad y, a la vez, contemporáneas de un movimiento de mujeres 

novedoso, potente, popular, transversal, libertario, con mil rostros y miles de entonaciones, que es 

regional e internacional, a la vez que se inscribe en cada parte del territorio nacional. 

Ni Una Menos es un colectivo, es un lema y un movimiento social. 

Responder: 

¿Cómo se vincula el derecho de la Educación Sexual Integral con la prevención de las violencias? 

 

 

 

 

 


