
Ves a alguien golpear a un gato por hacer del 
baño en la alfombra.  
(a)   ¿Por qué esta situación no cumple con la Regla de Oro? 

__________________________________________________________________________________________________________________

(b) ¿Qué harías al respecto?

__________________________________________________________________________________________________________________

Ves a muchas personas pasar rápido al lado de un pájaro con un ala rota que ha caído en una 
acera concurrida. 
(a) ¿Por qué esta situación no cumple con la Regla de Oro? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Qué harías al respecto?

__________________________________________________________________________________________________________________

En tu camino de ida y de regreso de la escuela, un día ves a un perro atado a una cadena corta sin 
comida ni agua a la vista.  
(a) ¿Por qué esta situación no cumple con la Regla de Oro? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Qué harías al respecto?

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Parte 1: La Regla de Oro y tú
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Parte 2: Practicando la empatía
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Los delfi nes han salvado a supervivientes de naufragios, evitando que se 
ahoguen o defendiéndolos de los tiburones, a veces manteniendo a la gente a 
fl ote durante muchas millas.   

Los castores viven en sociedades complejas con albergues y almacenamiento 
de alimentos.  

Las vacas forman un círculo protector alrededor de sus becerros cuando los 
amenaza el peligro o el mal tiempo.

Los elefantes a veces hacen garabatos en la tierra con ramas de árboles.  

Los orangutanes construyen techos sobre sus “nidos” para protegerse de la 
lluvia y usan hojas grandes a manera de sombrillas.  

Las aves llamadas “currucas” vuelan desde Canadá hasta América del Sur y 
de regreso, regresando al mismo lugar para anidar.  

Los pingüinos emperador macho protegen e incuban los huevos de las 
hembras durante dos meses, sin comida, en temperaturas antárticas bajo cero. 

Los peces y anguilas “eléctricos” se comunican entre ellos mediante la 
transmisión de señales eléctricas. 



FALSOCIERTO

Parte 3: ¿Cómo se sienten?



Parte 1: Sé el mejor amigo de un animal
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