
3ºA ESO/2ºPMAR. VALORES.

¿QUÉ PASA EN SITUACIONES LIMITE?

“EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE” 
Según el artículo publicado en la página web de la revista Journal of Personality And Social 
Psilogy, el investigador principal Allen Mconnell, de la universidad de Miami, dijo que, en 
términos generales, los dueños de mascotas “tienen una mejor vida y resuelven mejor las 
diferencias individuales”. “Específicamente los dueños de mascotas tienen una estima más alta 
sobre ellos mismos, están en mejores condiciones físicas, tienden a ser menos solitarios, son más 
conscientes de lo que ocurre, tienden a ser menos temerosos y a estar menos preocupados que las 
personas que no tienen animales”
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Actividades.

Muchas personas desarrollamos una relación muy especial con las mascotas. Gatos, perros, caballos
e incluso delfines contribuyen a mejorar nuestras habilidades de relación con ellos, con el entorno y,
lo que es más fascinante, entre nosotros mismos. Por esta razón se utilizan caballos en terapias para 
el autismo, perros para ayudar a las víctimas de malos tratos en su proceso de rehabilitación o 
delfines en el trato de personas con depresiones profundas. En el actual estado de emergencia pasear
a nuestras mascotas (perros) nos salva del aburrimiento.

1º Busca noticias en internet que recojan historias en las que las mascotas salvan las vidas de los 
dueños o muestran una relación afectiva especial. ¿Has tenido alguna mascota? ¿Conoces algún 
caso cercano a ti o en tu entorno en el que una mascota haya contribuido a mejorar el carácter de 
una persona?

2º Puedes ver las imágenes con el león Christián en YouTube (hay varios videos. Puedes visualizar 
varios de ellos). 
¿Como podrías describir los sentimientos de la relación entre una persona y un animal?

3º ¿Conoces experiencias en las que los animales ayuden a que las personas superen dificultades? 
Investiga sobre alguna de las organizaciones que se dedican a la terapia con animales, informate 
sobre su ubicación, qué especies utilizan y a qué sector de personas van dirigidas 

Temporalización

Cada actividad se corresponde con una sesión o clase, por lo que hay trabajo para tres semanas. 

Realización/entrega

Las actividades se realizarán en el cuaderno de clases y se recogerán/ evaluarán vía correo 
electrónico. Enviar semanalmente a: sizq1961@gmail.com


