
 

 

 
Pauta actividades: Amos y perros se unen  

para caminar por la tenencia responsable de mascotas 
 

 

 Esta guía acompaña al texto “Amos y perros se unen por la tenencia responsable de mascotas” 

disponible en www.curriculumenlinea.cl 

  

 

 

I. ¿De la siguiente información, cuál puedes encontrar en el texto? Completa siguiendo el 

ejemplo.  

 
CANINATA 

 

 
DATOS SOBRE EL EVENTO 

¿Para qué se realizó la 
caninata? 

 Que los dueños de las mascotas aprendan a cuidarlas con 
responsabilidad. 

¿Quiénes participaron?  Dueños y sus mascotas. 

¿Qué acciones se 
promovieron? 

 Recoger los excrementos de los perros en bolsas. 

 Adiestrar a los perros para que tengan una buena 
conducta. 

¿Cómo era el circuito?  En un recorrido didáctico con tres detenciones educativas. 

¿Dónde se realizó?  Parque Araucano, región Metropolitana. 

¿Cuál fue la fecha y hora 
y del evento? 

 Sábado 9 de abril a las 10:30 hrs. 

  

http://www.curriculumenlinea.cl/


II. Conteste las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿Cuáles cree usted que son los deberes que tiene una persona con su mascota? ¿Qué 

consecuencias positivas tiene preocuparse de cumplirlos? 
 
Es importante reflexionar sobre la importancia de los deberes que tienen los dueños 
respecto a sus mascotas. Algunos de los deberes que los estudiantes podrían mencionar 
son:  

- Alimentar bien a la mascota, con comida adecuada y en proporción a su peso.  
- Colocarle las vacunas que requiere y llevarla al veterinario en caso de enfermedad. 
- Llevarlo a pasear o caminar. 
- Mantenerlo limpio 
- Jugar con la mascota y hacerle cariño. 

Reflexionar con los estudiantes: si todos los dueños cumplieran estos deberes no habría 
animales abandonamos, ni descuidados.  

 
 
2. ¿Cuál es la razón por la que el evento se llama “Caninata” y no “Caminata”? 

 
El evento tomó el nombre de dos palabras: “caminata”, de caminar, y “can”, que es un 
sinónimo de perro (de ahí viene canino). Eligieron esta combinación para demostrar que 
esta caminata en particular es un evento compartido por  humanos y caninos. 

 
 

3. Al finalizar el evento se pidió que amos y mascotas firmaran en el lugar: imagina cómo 
firmaron los perros y explícalo brevemente.  

 
Esta pregunta es más bien de carácter imaginativo. Los estudiantes podrían señalar que lo 
hicieron con “su pata” en tinta o pintura, con la cola, u otras alternativas que se les ocurran.  

 
 

4. ¿Para qué puede servir un texto como este?¿para qué puede servir la “Caninata” misma? 
 

El objetivo del texto es informar sobre el evento “Caninata” y el propósito de este evento: 
promocionar el cuidado responsable de las mascotas. 
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