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Comunicación y Lenguaje5º primaria

Nombre:

Sección: Fecha:
Taxonomía / Inteligencias múltiples
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¿Es correcto o no entrenar animales para entretenimiento?
Opinión personal
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Declaración universal de los derechos del animal
a. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia.
b. Todo animal tiene derecho al respeto.
c. Ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles.
d. Todo animal perteneciente  a la especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su ambiente natural, terrestre, 

aéreo o acuático y a reproducirse.
e. Todo animal  que viva en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer en condiciones propias de su 

especie.
f. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación de tiempo, alimento y reposo.
g. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.
h. Un animal muerto debe ser tratado con respeto.
i. Las escenas de violencia en las que los animales son víctimas deben ser prohibidas salvo que sean para 

ejemplificar muestra de los atentados contra los derechos del animal.
j. Los organismos de protección de los animales deber ser representados a nivel gubernamental. 

Adaptación de: Declaración universal de los derechos del animal
Londres, 23 de septiembre de 1977

a. ¿Es bueno o no entrenar animales para funciones de circo?
b. ¿Creen que hay maltrato animal en los circos? 
c. ¿Es justo que los animales vivan en jaulas y viajen en trenes con los cirqueros?
d. ¿Necesitan los animales su libertad?
e. ¿Qué instituciones velan por la protección de los animales en Guatemala?

1. Dividan la clase en cuatro grupos de trabajo. Lean el siguiente texto.

2. Anoten en el cuaderno su opinión  acerca de la Declaración universal de los derechos de los animales. 
3. Compartan su opinión con el grupo de trabajo e intercambien respuestas. 
4. Discutan en grupo:

5. Realicen un debate en el aula. Dos grupos deberán mostrarse a favor y dos en contra del uso de animales para 
funciones de circo. Los estudiantes deben fundamentar sus opiniones explicando por qué creen que la mejor 
opción es la libertad o la de entrenar a los animales.

6. Escriban los argumentos más importantes a favor de la domesticación animal o en contra de ella. 

Trabajemos en grupo


