
21. ¿TIENES UNA MASCOTA
O TE APETECE TENER UNA?

¡Qué bonitas son! Pero hay que cuidarlas.
Sería genial tener un animal, ¿verdad? Piensa que no son un juguete, tienen 
sus horarios, sus costumbres y sus cuidados especiales. Primero hay que 
conocerlos. Es una pena que cada año, sobre todo en época de vacaciones, 
haya más animales abandonados, ¿no te parece?

Los animales aportan compañía y dan mucho cariño, pero no olvides que 
necesitan muchos cuidados y atenciones. 

BENEFICIOS 
Fíjate en las personas mayores que viven a tu alrededor, o en las personas 
que viven solas, un animal les puede hacer que se sientan mejor y estén más 
alegres.
Cuidar de un animal aumenta valores como el respeto, la amistad, la 
responsabilidad y la comunicación entre las personas. Los perros, por ejemplo, 
necesitan caminar y hacer ejercicio diariamente con lo que ayudan a estar en 
forma.

CUIDADOS Y ATENCIONES
Si tienes un animal en casa debes extremar tu higiene y la suya. Procura no 
darle besos, sobre todo cerca de la nariz y la boca y lávate las manos después de 
haber jugado con él. Hay que desparasitarlos, bañarlos y asearlos regularmente 
y cepillar el pelo a aquellos que lo tengan. En el veterinario revisan su estado 
y mantienen su calendario de vacunas al día. Cuida bien su alimentación, un 
animal no puede comer cualquier cosa.

ELECCIÓN 
La elección de un animal de compañía depende del tamaño de tu casa, de las 
costumbres de tu familia y de vuestra forma de ser. 

Perros y gatos son las mascotas por excelencia; también animales pequeños 
como hámster, conejillos de indias, conejos enanos, ratones  y 
ardillas. El canario es una de las mascotas más populares, debido 
a su pequeño tamaño, colorido e inconfundible canto.

Los animales exóticos llaman mucho la atención, pero muchos 
son peligrosos o están en peligro de extinción.

Los animales necesitan espacio, juegos, mimos y parte de tu 
tiempo. ¿Te animas a tener una mascota?




