
Encuéntranos en: 
www.misenal.tv & www.rtvcplay.co

C a p í t u l o  1 2 :  

T E M P O R A D A  2

D e r e c h o s  d e  l o s
a n i m a l e s



EL SHOW DE PERICO
Capítulo 12: Derechos de los

animales

L ibe rtad y Ord en



3

Resumen capítulo

Los invitados del día al El Show de Perico son el Perro y el Gato; el Perro se queja 
porque el Gato se hace pasar por desamparado para quitarle su amo, su casa y su 
comida. El Gato argumenta que sus verdaderos amos lo abandonaron y lo dejaron 
sin hogar por esta razón, el amo del Perro quiso ayudarlo y darle el amor que sus 
anteriores amos le negaron. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo los humanos se han hecho 
cargo de animales que ellos han llamado domésticos y los hacen parte de su 
familia, sin embargo, en ocasiones abandonan a sus mascotas sin importar su 
sufrimiento. El invitado famoso es Babe el cerdito valiente, quien cuenta cómo 
logró que el amo de su granja cuidara mejor a sus animales, para que ellos les 
dieran mejor leche y huevos. Ludovico entrevista a una Tapir para conocer su 
opinión acerca del tema del día. 
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Lo que juntos lograremos

Reconocer que los animales tienen derecho a un 
trato amable, justo y respetuoso por parte de los 
seres humanos. 
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Todas las formas de vida que existen sobre el planeta Tierra merecen respeto, 
no sólo por los bienes que pueden brindar a la especie humana, sino por el 
valor que tiene la vida. Muchas de las acciones que ejercemos los seres 
humanos sobre el ambiente, perjudica la salud y bienestar de otras especies y 
destruye su hábitat, dejándolos sin los recursos necesarios para la 
supervivencia. En cuanto al cuidado de las especies domésticas es importante 
analizar que, si nos hacemos responsables de una mascota, debemos 
cuidarla, protegerla y brindarle el amor que requiere. El Show de Perico 
aborda el tema de los derechos de los animales, ten en cuenta los siguientes 
aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                  

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud del amo del Perro respecto a las necesidades del Gato?

¿Qué importancia tienen para ti los demás seres vivos?



7

Realiza un dibujo en el que muestres actividades que realizan los seres humanos utilizando los 
animales para su diversión como las corridas de toros, las peleas de gallos, entre otras. No olvides 
poner un título a tu trabajo. 
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Realiza una historieta en la que representes alguno de estos tres derechos de los animales: 

Momento de actuar
¡Los animales también tienen derechos!

1.

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo 
e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.

Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.

 
Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

a.

b.

c.
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Reúnete con tres compañeros, y consulten 
otros derechos de los animales, realicen una 
exposición o elaboren un juego en el que 
puedan dar a conocer un derecho de los 
animales a los compañeros de clase. 

2.
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Opción A: el Perro debería echar al 
Gato de la casa, cuando el amo 

no esté mirando         

Opción B: el Perro debería darle su 
lugar al Gato porque está 

indefenso.        

Opción C: ni el Perro ni el Gato 
deberían tener amo, porque los 

humanos maltratan a los 
animales.          

Opción D: : el Perro debería 
aprender a compartir el cariño 
de su amo con el Gato que está 

desamparado.                            

Luego de conocer el caso del Perro y el Gato, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo:Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿Cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre el Perro y el Gato? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                                 
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar frente a los derechos que tienen los animales.

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : se realizan preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el fin de orientar                             
actividades en las cuales el estudiante realice 
una breve explicación de la importancia que 
tienen los derechos de los animales.    

El objetivo de esta sección es activar los saberes 
previos de los estudiantes acerca del concepto 
de los derechos de los animales. Luego los                             

estudiantes realizan una breve explicación del 
tema por medio de la elaboración de un dibujo, 
en este punto el docente explica el uso que los 
seres humanos le dan a otras especies. 
   
   

Momento de actuar : plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual a 
través de la elaboración de una historieta para 
que los estudiantes identifiquen tres derechos 
que tienen los animales, la historieta la                                       
realizan con uno de los derechos expuestos en 
la guía.  Para el desarrollo de esta sección es 
importante que el docente articule el tema del 
respeto por la vida, al tema central de la guía.  
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Es importante fomentar en los estudiantes el 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, 
con el que puedan analizar la importancia de 
respetar y hacer cumplir los derechos de los 
animales. Para elaborar la exposición o juego 
de esta sección es necesario consultar el                        
listado de los derechos de los animales y           
distribuirlos con el fin que todos los grupos 
trabajen un derecho distinto. 

Para reflexionar :   busca que el                       
estudiante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al conflicto 
que se presentan en el capítulo. A su vez, el 
estudiante puede plantear otras alternativas 
de solución que serán socializadas, todo esto 
parte de la reflexión que realizan respecto al 
tema de los derechos de los animales.   

En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del tema de los 
derechos de los animales en contextos reales 
y cotidianos. Pueden desarrollarse proyectos 
en donde los estudiantes divulguen entre la 
comunidad educativa los derechos que tienen 
los animales y los mecanismos que los defien-
den.
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 8  y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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