Efemérides

Día mundial de los animales
4 de octubre

Día mundial de los animales
4 de octubre
El día mundial de los animales es una
oportunidad para que celebremos la vida
animal en todas sus formas, valoremos su
importancia y la forma en que enriquecen nuestras vidas. La primera vez que se celebró
este día fue en Florencia, Italia, en el año 1931 con el fin de hacer un llamado de atención
al problema de los animales en peligro de extinción.

Este día se celebra cada 4 de octubre en conmemoración de la muerte de San Francisco de Asís, a
quien, en 1980, el Papa Juan Pablo II declaró Patrono de los Animales y de los Ecologistas. Actualmente, esta celebración comprende a todas las especies animales y es observada por los amantes
de los animales de todos los países del mundo, más allá de sus razas, creencias religiosas o ideas
políticas.
La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978, aprobada por la UNESCO y, posteriormente, por la ONU. Establece que todo animal posee derechos y
señala que el desconocimiento y desprecio de esos derechos han conducido y siguen conduciendo
al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.
A continuación, se presentan variadas actividades, relacionadas con diferentes subsectores de
aprendizaje, que pueden ser adaptadas a las distintas realidades de sus grupos cursos.

•
•
•

•

Converse con sus alumnos y alumnas acerca de este día y por qué creen ellos que se celebra.
Pregúnteles qué necesidades tienen las mascotas. ¿Qué pasa con las mascotas si no pueden
satisfacer sus necesidades? Comenten al respecto. Trabajen la ficha respectiva.
Indaguen y comenten acerca de la importancia de los animales en nuestras vidas: en la alimentación, en la vestimenta (cueros, lanas, etc.), en la investigación científica, en la medicina y salud,
en el deporte, en rehabilitación, como compañía, como fuerza de trabajo, otras. Pídales que
elaboren un organizador gráfico al respecto.
La Organización Mundial de la Salud Animal considera que un animal se encuentra en un estado
satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar su
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comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o distrés (WOAH, 2008). Así, se establecieron
las cinco libertades del bienestar animal, que han sido aceptadas internacionalmente:
o Libre de hambre y de sed.
o Libre de incomodidades – un entorno que les proporcione refugio, intimidad, estímu-		
los mentales y físicos.
o Libre de dolor, heridas y enfermedades.
o Libre para expresar su comportamiento natural.
o Libre de miedo y estrés.
Comenten acerca de la importancia de cada una de estas libertades. Pida a sus alumnos que
reflexionen acerca de cómo se aplican estas cinco libertades a sus mascotas. ¿Se aplican también
a los animales del zoológico, a los perros vagos, a los animales de granja, etc? ¿Qué piensan al
respecto? Motívelos a hacer afiches que expliquen las 5 libertades del bienestar de los animales
y péguenlas en los pasillos del colegio.
Realicen un desfile por el barrio para concientizar a los vecinos sobre la importancia del cuidado
de los animales. Para ello, elaboren máscaras de animales y pancartas que promuevan su cuidado.
Motívelos a indagar acerca de animales en vías de extinción en Chile. ¿Cuáles son las causas de
este problema? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que se sigan extinguiendo? Pida a los
alumnos que se separen en parejas y cada una de ellas escoge un animal en peligro de extinción,
en Chile. Luego, indaga sobre él y completa la ficha correspondiente. Colocan todas las fichas en
el diario mural.
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Nombre:
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Fecha:

Curso:

¿Qué necesitan las mascotas para vivir?
Observa y responde:
¿Qué sucede si no se satisface esta necesidad?
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¿Qué necesita?
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Nombre:
Fecha:

Curso:

Las 5 libertades de los animales
Indaga y completa el siguiente organizador gráfico:

Una mascota se encuentra en estado de bienestar cuando:

1.
4.

2.

5.
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Nombre:
Fecha:

Curso:

Animales chilenos en peligro de extinción

PEGAR FOTO del ANIMAL

Nombre del animal: ___________________________________________________________
Descripción física: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lugar de Chile donde habita y descripción del hábitat: _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Por qué está en peligro de extinción? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Curiosidades del animal: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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