
Pecas
Tema: T[�ca�oR^�ST�P]X\P[Tb
Tema enfocado: el respeto a los seres vivos

Síntesis
Para su cumpleaños, a una niña le prometen una mascota. Su papá la 
lleva al mercado de animales, pero después de estar allí un rato, se 
encuentran con el trágico mundo del tráfico de animales. Enfrentados 
a la necesidad de hacer algo, ella toma una decisión que ayuda a un 
pequeño amigo.

Materia:
Ciencias sociales, Artes plásticas 

y visuales, Valores

Tiempo sugerido de ejecución:
3 períodos de una hora

Producto:
Un mural de animales libres

La libertad no es nada si se convierte en 

un privilegio.

Rosa Luxemburgo

La caridad es humillante porque se ejerce 

verticalmente y desde arriba; la solidaridad es 

horizontal e implica respetuo mutuo.  

Eduardo Galeano

95

Pe
ca

s



$BMFOUBNJFOUP

DÍA 1

a
15 min.

Actividades

Materiales
Anexo

Canción: “Carta de un león a otro”

Mapa del recorrido de un animal 
traficado

Tráfico ilegal de animales en el 
mundo

Letra de canción: “Carta de un 
león a otro”

Ejemplos del mercado de especies

Ejemplos de frases acerca de 
animales

Ejemplo de mural

Guía

Todos comienzan a caminar por el espacio. Traten de caminar a un ritmo neutral e 
igual al de sus compañeros/as.

Cada vez que escuchen mi palmada, caminarán un poco más rápido (dar un tiempo 
de 1 minuto entre palmada y palmada)

A la tercera palmada, empezarán a correr. STOP (todos se paran en la posición en 
que estén). 

Salten. Vuelen. Corran. Siéntanse libres de caminar, correr o moverse como quieran. 
STOP. 

Ahora, vamos a dividirnos en 2 grupos: hombres y mujeres.

Cada grupo irá a su rincón. Todo el grupo tiene que entrar en ese pequeño espacio 
marcado de 1 metro cuadrado (m2). Intenten. Agárrense de los brazos, algunos 
pueden ir arriba y otros abajo. Intenten, intenten.

(Después de aprox. 5 min. de intentarlo) Todos juntos y sin separarse, traten de 
caminar hasta el otro lado de la sala. 

1

2

3

4

5

6

Día 2

DÍ
A 

2
DÍ

A 
3

DÍ
A 

1

  Masking para marcar 2 cuadrados de
   1 m x 1 m en el piso

  Caja de zapatos

  Arcilla o plastilina (para alternativa a la actividad 
A del día 1)

  Reproductor DVD o computadora con parlantes

  Cinta adhesiva

  Hojas tamaño carta, tijeras

  Lápices, marcadores o crayones de colores

  Papel periódico, cintas, hilos, pegamento, 
tijeras, etc.

10
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El/la guía pone dentro de una caja de zapatos un pequeño animal construido 
previamente con arcilla o plastilina (un animal que se pueda construir fácilmente: 
ejemplos simbólicos como pájaro, león, tortuga).

Cierra la caja muy bien, sin mostrar ni decir al curso lo que hay allí. Puede mostrárselo a 
alguien, pero éste debe mantener el secreto. 

Selecciona un voluntario para agarrar la caja y arrojarla a otra persona. Se la pasan 
hasta que caiga al piso. 

Una vez que cae, el juego cambia: el/la guía pide tres voluntarios para ser jugadores 
de fútbol. Uno de ellos tiene la caja y tiene que llevarla de un lado a otro del curso. Los 
otros dos tratan de quitársela.

Termina el juego cuando logra llegar al otro lado o cuando logran quitarle la caja. 

El/la guía abre la caja.

¿Cómo está el animal? El/la guía indica lo que era y observan entre todos en qué se ha 
convertido.

b
5 min.

3FmFYJ«O�BDFSDB�EFM�KVFHP

¿Cómo se sintieron al tener que entrar en un espacio tan pequeño? ¿Cómo se 
sintieron al tener que moverse en esa posición?

Reflexión para la alternativa: ¿Cómo se sintieron al ver en qué se transformó el 
animal?

Alternativa

c
15 min.

Lectura

¿En el mercado se vende sólo verduras y frutas?

¿Qué más se vende?

¿Venden seres vivos en el mercado?

¿Alguna vez fueron o pasaron por un mercado de animales?

El cuento que van a leer sucede en un mercado como ese.

  Se reúnen con sus grupos de lectura. El/la guía le da a cada grupo un ejemplar del cuento.

  Leen en grupo.
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d
10 min.

3FmFYJ«O�BDFSDB�EFM�DVFOUP

¿Cómo termina el cuento?

¿Les parece una buena solución?

¿Ayuda a terminar con el tráfico de animales?

¿Qué más podríamos hacer para detener el tráfico de animales?

¿Qué animales vio la niña en 
el mercado?

¿Para qué la gente vende 
animales? ¿Para qué los 

compran?

Hamsters, conejos, cachorros, tortugas, loros, 
monos, serpientes, gatitos, tapir.

Para fabricar con su piel chamarras y otra ropa. 
Para hacer con ellos comida, adornos, etc. Para 
tenerlos como mascotas.

e
10 min.

Tarea

¿Alguna vez vieron un saco lleno de papas?

Vamos a imaginar el recorrido de un saco de papas desde que las cosechan en el 
campo hasta el mercado.

Tal como hicimos el mapa para la cosecha de papa, quiero que cada uno haga un 
mapa simple de cómo los animales llegan desde la naturaleza hasta el mercado de 
animales u otros lugares como una casa, un circo, el zoológico, etc.

El/la guía va dibujando en el pizarrón los pasos:

  Agricultores siembran y cosechan las papas. Las ponen en sacos
  Se carga los sacos en un camión
  El camión viaja muchos kilómetros
  Se descarga los sacos del camión
  Comerciantes venden las papas en el mercado
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c
15 min.

%JCVKPT�MJCSFT

En un papel tamaño carta, usando sólo lápices de colores cada estudiante dibujará un animal 
exótico (si quieren, pueden usar los ejemplos del anexo 4 u otro). 

Cuando terminan su dibujo, lo recortan con tijeras que les provee el/la guía.
4

¿Sabían qué? El tráfico de animales exóticos constituye el tercer mercado negro más 
grande del mundo, después del tráfico de drogas y armas. 

¿Qué animales exóticos creen que son traficados?

¿Lo sabían? 90% de los animales mueren en el tráfico.

"QFSUVSB

DÍA 2

a
20 min. Se reúnen con sus grupos de lectura y comparten los mapas que hicieron. 

Uno de los grupos va al frente y el/la guía le pide que haga un esqueleto (esquema) básico del 
recorrido, para compartirlo con el curso. 

Si es necesario, se añade o completa el esquema con ideas de otros grupos. El anexo 1 ofrece 
una idea general del resultado final.

1

¿Quién escribe la carta? ¿A quién se la escribe?
¿Desde dónde la escribe? ¿Dónde está el otro león?
¿Qué observa en los seres humanos?
¿Hay algún factor que suavice su sufrimiento?
¿Cuáles son sus esperanzas?

$BODJ«Ob
15 min. A cada grupo se le da una fotocopia de la letra de la canción “Carta de un león a otro” 

(anexo 3), para que la siga con la mirada. 

El/ la guía pone la pista 10, “Carta de un león a otro”.

Al terminar, lanza las siguientes preguntas para responder colectivamente:

3

10

El anexo 2 es un documento de apoyo que el/la guía puede usar como 
muestra del tráfico ilegal de animales en el mundo.

Ojo:
2

99

Pe
ca

s



"QFSUVSB

DÍA 3

a
10 min. Los niños se reúnen con sus grupos de lectura.

Por turnos, leen sus frases en voz alta. 

Cada grupo selecciona sus 2 frases favoritas. Si a algún grupo le falta frases, el/la guía les 
permite usar los ejemplos del anexo 5.

5

d
10 min.

"SNBEP�EF�NVSBM

Si hay más de 6 grupos, se reparten 2 paredes distintas. Eso facilitará la actividad del Día 3.

Por grupos de lectura, irán a la pared para pegar (con cinta adhesiva) sus dibujos. 
Traten de juntarse entre animales similares o que viven en ambientes cercanos, y 
diseñar el ambiente que los rodea. 

b
30 min.

.VSBM

Formaremos los ambientes naturales de los animales que dibujamos la anterior 
clase. Imagínense la selva, el bosque, el océano donde estos animales vivían libres. 
Dibujen los árboles, agua, tierra, flores, etc. que los rodean.

El/la guía les provee papel periódico, cintas, hilos y colores. También les da fondo para sus 
murales, que pueden ser papelógrafos blancos o de papel periódico. 

Finalmente, los niños escriben frases en grande en distintas partes del mural, dibujadas con 
letras especiales y pintadas de forma atractiva. 

Tareae
5 min.

Para la siguiente clase, cada uno traerá una frase extraída de un poema, de una 
canción, de un libro, de un artículo, etc.

Esta frase debe representar una de estas tres ideas:

   libertad     cuidar     crecer

M
an

ua
le

s c
re

at
iv

os

100



ANEXOS

Mapa del recorrido de un 
DQLPDO�WUDஒFDGR

1

Los animales no son nuestros para comer, para vestir, para usarlos en experimentos, para 
entretenernos o abusar de ellos de cualquier forma.

¿A qué otros animales les 
pasa algo parecido?

  Tortuga
  Mono
  Pájaro
  León
  Pez
  Víbora
  Y muchos otros...

¿En qué otros lugares 
encontramos animales 
traficados?

  Zoológico
  Comida
  Experimentación
  Mascotas

Mercado4

Captura2

Transporte3

Hábitat1

5

5

5
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ANEXOS

2

América del Sur

7U£FR�LOHJDO�GH�DQLPDOHV�HQ�HO�PXQGR
5XWDV�\�SUHFLRV�FRPXQHV�GHO�WU£FR�GH�DQLPDOHV
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0DULSRVDV

0RQR

EEUU

Europa

Rusia

Medio 
Este

China
Korea

Japón

Hong Kong

África

5XVLD

6XGHVWH�
GH�$VLD�\�
$XVWUDOLD

&RVWR�సQDO�HQ��XV 3DLVHV�H[SRUWDGRUHV

3D¯VHV�LPSRUWDGRUHV

100-500
500-1.000
1.000-5.000
5.000-10.000

10.000-50.000
50.000-100.000
P£V�GH��������

América del Sur

6XGHVWH�GH�$VLD�\�$XVWUDOLD

África

5XVLD

&DQJXUR

*DWR�OHRSDUGR

/HRSDUGR

7LJUH

7DU£QWXOD

/RUR

3LWµQ %RD
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2VR

+DOFµQ

5LQRFHURQWH
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(OHIDQWH

*XHSDUGR

El tráfico de la flora y la fauna se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos y figura en el mundo 
en tercer lugar luego del de armas y de las drogas.
 
El de la fauna mueve alrededor de 10.000 millones de dólares anuales. La flora está superando los 7.000 
millones. Cada año se comercia ilegalmente con primates, aves, pieles de reptil y de mamíferos, orquídeas, 
cactus y peces exóticos. Su destino son EEUU, Europa, Japón y parte del sudeste asiático. Y los usos que 
se les dan son tan variados como la peletería de lujo (una piel de pantera siberiana alcanza los 100.000 
dólares en el mercado negro), ornamentos, etc. A causa de este comercio ilegal, un gran número especies se 
encuentran al borde de la extinción, y otras están amenazadas.M
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ANEXOS

Letra de “Carta de un 
OHµQ�D�RWURڝ

3

Chico Novarro

Perdona, hermano mío, si te digo
que ganas de escribirte no he tenido

No sé si es el encierro
no sé si es la comida
o el tiempo que ya llevo
en esta vida.

Lo cierto es que el zoológico deprime,
y el mal no se redime con cariño,
si no es por esos niños
que acercan su alegría
sería más amargo todavía.

A ti te irá mejor, espero
viajando por el mundo entero
aunque el domador, según me cuentas
te obligue a trabajar más de la cuenta.

Tú tienes que entender, hermano
que el alma tiene de villano
al no poder mandar a quien quisieran
descargan su poder sobre las fieras.

Muchos humanos son importantes
silla mediante, látigo en mano.

Pero volviendo a mí, nada ha cambiado,
aquí desde que fuimos separados
hay algo, sin embargo,
que noto entre la gente,
parece que miraran diferente.

Sus ojos han perdido algún destello,
como si fueran ellos los cautivos
yo sé lo que te digo
apuesta lo que quieras
que afuera tienen miles
de problemas.

Caímos en la selva, hermano
y mira en qué piadosas manos
su aire está viciado de humo y muerte
y ¿quién anticipar
puede su suerte?

Volver a la naturaleza
sería su mayor riqueza
allí podrán amarse libremente
y no hay ningún zoológico de gente.

Cuídate hermano, yo no sé cuándo

Pero ese día viene llegando.
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ANEXOS

(MHPSORV�GHO�PHUFDGR�GH�HVSHFLHV4

Actualmente, el tráfico ilegal de especies supera los 4.000 millones de dólares al año, y sólo el 
contrabando de armas y el narcotráfico generan cantidades superiores. Según datos de TRAFFIC 
y WWF, a consecuencia directa del comercio ilegal, unas 700 especies se encuentran en peligro 
inmediato de extinción.

Primates: Más de cincuenta millones de primates son capturados anualmente y utilizados en 
laboratorios de investigación (los menos) o como animales de compañía.

Reptiles: Diez millones de pieles de reptil se destinan a la confección de bolsos, zapatos u 
otros productos de lujo. Parte de los reptiles van a parar a terrarios como exóticos animales de 
compañía.

Aves: Cinco millones de aves son capturadas con destino a los salones de casas de países 
desarrollados, restaurantes de lujo y coleccionistas privados.

Felinos: Unos quince de millones de pieles de mamíferos (nutrías, felinos, etc.) engrosan cada año 
lujosas peleterías en EEUU, Europa y Japón.

Ranas: Cerca de 250 millones de ranas (sobre todo, ranas toro) son capturadas en sus hábitat 
naturales con destinos a restaurantes.

Peces: Entre 350 y 600 millones de peces ornamentados son capturados para abastecer acuarios y 
peceras en todo el mundo.

Cactus: Ocho millones de cactus son recogidos clandestinamente. Su destino son las casas de los 
países occidentales.

Orquídeas: Casi nueve millones de orquídeas y flores de los bosques tropicales son recolectadas 
con destino a países occidentales.

Coral: Más de dos toneladas de coral se convierten anualmente en ornamentos y objetos 
decorativos.
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(MHPSORV�GH�IUDVHV�DFHUFD�
GH�DQLPDOHV

5

  No quiero ser asesinado por capricho.

  No quiero ser empujado a la extinción.

  Nada debo, nada pido.

  Tienen al menos derecho a que los dejemos en paz.

  Hasta que no dejemos de dañar a otros seres vivos, seremos aún salvajes. Thomas Edison

  Lo único que limita la libertad de un animal es la muerte y el hombre. Pedro Hell Vampire

  Se necesitan mas de 50 animales para hacer un abrigo de piel, tan solo uno para llevarlo puesto.

  Si los animales pudiesen hablar, ¡cuantas cosas dirían!

  Cuando un hombre mata a un tigre lo llaman deporte, cuando un tigre mata al hombre lo llaman 
ferocidad.

  El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales. Arthur Schopenhauer

  Todo lo que el hombre hace a los animales, regresa de nuevo a él. 

  No hagamos daño a los seres vivos.

  Las aves dispersan semillas. Cuidemos a las aves.

  Yo no como huevos de tortuga.

ANEXOS
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(MHPSOR�GH�PXUDO6

ANEXOS

Lo único que limita la libertad de un animal es 
la muerte y el hombre
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Introducción:
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