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En el estado
español se
abandonan al año
más de 200.000
animales de
compañía, de los
cuales apenas
sobrevive el 10%.
Se acerca el verano,
época en la que, el
número de animales
abandonados
aumenta de forma
escandalosa. En
muchos casos, se
trata de cachorros que fueron el regalo de Navidad de algún niño/a; animales que han
crecido, han dejado de ser un juguete deseado. Son seres que están indefensos ya que no
han podido desarrollar muchos de sus instintos (caza, búsqueda de refugio...); que han
sido acostumbrados, desde que nacieron, a depender de los humanos.
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Tras ser abandonados, la gran mayoría de estos animales tiene un amargo final. Una
gran parte de ellos mueren atropellados en las carreteras o vagan durante semanas por
los campos y las ciudades, con una profunda tristeza, pasando hambre, heridos o con
enfermedades infecciosas. Algunos acaban siendo utilizados por personas sin
escrúpulos, como carnaza en peleas organizadas de perros. Puede ser que sean
capturados para el tráfico ilegal de animales para experimentación, sufriendo y
muriendo en algún laboratorio. Otros, tras unos días de estancia en perreras, serán
sacrificados. En el mejor de los casos serán recogidos en refugios de asociaciones de
defensa de los animales, si es que aún les queda espacio. Muy pocos sobreviven en
libertad o son recogidos por personas que se interesan por su bienestar. Es uno/a más de
la familia. ¿Cómo vas a permitir que le ocurra algo así?
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Prepara con antelación el viaje con tu perro, gato, pájaro... Consulta con tu veterinario.
Consulta previamente los hoteles, camping y demás alojamientos que permiten llevar
animales de compañía.
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Si no puedes llevártelo contigo, busca a una persona allegada que se haga cargo de
atenderle. O llévalo a una residencia canina o felina durante los días que vayas a
ausentarte.
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Si ellos se fueran de vacaciones, no dudarían en llevarte... puede ser muy divertido
viajar juntos.
www.protectoranavarra.org
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45.-Contesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué época aumenta el número de abandono de animales?
 Navidad
 Verano
 Primavera
2.- ¿En qué época se regalan más animales de compañía?
 Navidad
 Verano
 Primavera
3.- ¿Por qué causas nos explica el primer párrafo que los animales de compañía dependen de
los humanos?

4.- En el párrafo segundo se habla de lo que les ocurre a los animales abandonados. Escribe
tres formas en las que terminan.

5.- Si tenemos un animal de compañía, ¿qué nos dice el párrafo tres que debemos hacer
antes de irnos de vacaciones para llevarlo con nosotros?

6.- Sino podemos llevar los animales de vacaciones, ¿dónde podemos dejarlos que estén
bien cuidados?

7.- ¿Qué animales se alojarán en una residencia canina?
¿y en una felina?

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com

Pag.29

46.- Busca en el diccionario el significado de perder y copia debajo de cada frase su
significado.
1.-Se me perdió una moneda.

2.-La rueda pierde aire.

3.-María se perdió en el bosque.

47.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: El padre de mi amigo tiene malas
pulgas.
 Entrena pulgas para el circo.
 Tiene mal carácter.
 Tiene pulgas en su casa.

48.-Relaciona cada frase con su significado:
1.-Pedro incuba el sarampión.
2.-La gallina incuba los huevos.
1.-Da calor con su cuerpo para que nazcan pollitos.
2.-Está comenzando a padecer la enfermedad.

49.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Cada maestrillo tiene su librillo.
 Los maestros tienen todos libros.
 Cada maestro utiliza un libro diferente.
 Cada uno tiene su forma de explicar y hacer las cosas.
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