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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio
ambiente en que se escribe y a los propósitos comunicativos.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
● Describe de forma coherente su mascota.
● Redacta ordenadamente una carta.
● Consulta diversas fuentes para nutrir sus textos y comprende el sentido de lo que
escribe de acuerdo a su propósito.
● Muestra habilidad y creatividad para realizar trabajos artísticos.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Trabajar con mucho AMOR…
TEORÍA:

¿Qué es una mascota?

Las mascotas son animales domésticos, también son llamados animales de compañía y como
su nombre lo indica son conservados por sus dueños para formar parte de la familia,
disminuir la soledad y traer la alegría a sus hogares. Las mascotas alegran nuestros días, nos
ofrecen compañía y algunas de ellas incluso pueden llegar a ser aliadas para nosotros en la
ejecución de tareas diarias si se les da un entrenamiento correcto.
Recientes estudios han demostrado que tener una mascota en casa permite contrarrestar el
stress, disminuye nuestra presión arterial cada vez que las acariciamos, incrementar el
autoestima al ponerse en el papel de su “líder” y son una excelente fuente de lecciones de
responsabilidad y sensibilidad a los niños, entre otros muchos beneficios.
Algunas de las mascotas preferidas para tener en casa son en primer lugar los perros, luego
vienen los gatos, los peces, los canarios o periquitos, los conejos, los hamsters y hasta los
hurones y erizos pigmeos, esto por ser animales que requieren cuidados básicos y ofrecen
compañía, disminuyendo el mal humor y en determinados casos incentivando a sus dueños a
realizar actividades físicas al jugar y salir de paseo con ellos.
Las mascotas pueden resultar grandes aliadas en procesos de recuperación de cirugías y
enfermedades y servir como guías para favorecer la mejor orientación de personas invidentes,
minusválidas o sordas. A las mascotas hay que tratarlas con amor y para garantizar su calidad
de vida, no solo basta con ofrecerles agua y comida, también deben contar con los artículos
necesarios para su salud, aseo, descanso y paseos.
Otro punto importante para el cuidado de las mascotas es el chequeo veterinario regular, esto
garantizará un óptimo crecimiento, un mejor desenvolvimiento de tu mascota en sus
actividades cotidianas y una vida más longeva, por lo que es positivo comenzar a llevarlo de
forma rutinaria a sus chequeos y vacunaciones y si es posible, tener un veterinario de
confianza para que lo atienda de manera regular.
Muchas personas compran a sus mascotas, mientras que otras las adoptan en refugios
locales, pero si bien el carácter, sociabilidad y adaptabilidad de las mascotas son rasgos que te
ayudan a elegir la adecuada tu familia, su comportamiento y su disciplina depende
directamente de la educación que les das.
EJEMPLOS:
Observando la siguiente imágen, determinar si todos los animales que se ven son mascotas.
Socializar cuales podemos considerar como tal, por qué?

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
Actividad inicial
Película (LA VIDA SECRETA DE LAS MASCOTAS) para todos los grados
RESPONDE…
● ¿Tienes mascota?

SI _____ NO ______________

● ¿Cómo se llama o cómo la llamarías y cómo llegó a tu vida?
● Hay quienes dicen que los animales no tienen sentimientos. Escribe en media página tu
opinión personal a favor o en contra de esa afirmación.
● ¿Cuáles son los pro y los contra de tener un animal doméstico en casa?

DESCRIBIENDO MI MASCOTA…
Recuerda con tus compañeros y profesora cómo se realiza un mapa mental y describe tu
mascota con las siguientes características.
De qué color es….
Su tamaño es…
Sus patas son…
Sus ojos son…
Su pelo es…
Su cola es…
su forma de ser es…
IDENTIFICANDO MI MASCOTA…
Con el siguiente ejemplo vas a realizar la identificación de tu MASCOTA, para esto puedes
consultar en internet y con la ayuda de tu maestra.

Luego de la anterior actividad vamos a realizar una Carta a tu MASCOTA
Realiza la historia de tu MASCOTA, y asi podrás sumar puntos para ser el ganador de la
actividad NUESTRAS MASCOTAS NOS VISITAN.
NOTA: recuerda que puedes narrar la historia de cuando tu MASCOTA llego a casa, de todo lo
que hace y mucho más….
CONSTRUYENDO MI MASCOTA…
Dibujo, pinto y creo a mi mascota, podrás utilizar todo tipo de material.
Luego de terminar la creación de tu MASCOTA deberás compartirla en un Mural.
NOTA: El mejor grupo que realice esta actividad se ganará un compartir con sus compañeros,
por eso deben hacer las cosas con mucho amor.
ACTIVIDAD FINAL PARA SOCIALIZAR EN UN EVENTO CULTURAL
NUESTRAS MASCOTAS NOS VISITAN…
Coloca mucha atención en esta actividad, habrá un ganador por grado el cual podrá llevar su
MASCOTA a la institución para un desfile donde será premiado el mejor de ellas.
ANIMATE, podría ser tu MASCOTA LA FELIZ GANADORA DE UN PREMIO…

