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La neta de

A partir de los 4-5 años, son muchos
los niños que comenzamos a desear
tener una mascota, un animal de
compañía con el que jugar y al que
cuidar. Sin embargo, a esta edad to-
davía no somos conscientes de lo
que significa tener un animal en ca-
sa, de los cuidados que requiere, los
años que vivirá el animal y las limi-
taciones que esto conlleva

Por eso, la última decisión debe
ser de nuestros padres, ya que ellos
serán los responsables del animal.
Nosotros como niños podemos ayu-
dar en el cuidado, pero no podremos
hacernos cargo de todo.

También hay que tener en cuen-
ta el momento de vacaciones para no
abandonar cada año a las mascotas
porque mucha gente hace eso y aban-
dona a miles de animales cuando se
acercan estas fechas.

A la hora de adquirir una masco-
ta, hay que contar con qué pasará
con nosotros algunos años y bien, se
busca un lugar para ir de vacaciones
donde admitan animales o se queda
con algún familiar o guardería para
mascotas

PERROS
El perro como mascota es un clásico.
La mayoría de los niños, si pudiéra-
mos elegir, no lo dudaríamos y nos
decidiríamos por estos amigos pelu-
dos.

Nosotros podemos encargarnos
de sacarlos a pasear, cepillarlos, ju-
gar con ellos, ponerles la comida, etc.

Los perros son animales socia-
bles y buscan la compañía humana.
Además, son fáciles de adiestrar y
pueden aprender trucos, lo cual nos
divierte mucho.

Si se opta por un perro, es prefe-
rible que sea un perro grande. Los
perros muy pequeños son muy frági-
les y nosotros podremos hacerles da-
ño cuando intentemos agarrarlo o ju-
gar con él. Además, estas razas peque-
ñas suelen huir de los niños, porque
tienen miedo a que se les haga daño.

También hay que tener en cuenta
que las hembras son más dóciles y
pacientes.

GATOS
Los gatos no requieren de tantos cui-
dados como los perros y, por ello,
muchas familias prefieren elegir es-
tos animales. Sin embargo, algunos
no consideran que los gatos sean las
mascotas más recomendadas para
los niños.

Los gatos pueden ser cariñoso y
buscan la compañía de sus dueños.
Pero por lo general, son animales
más independientes.

Hay que tratarlos de forma sua-
ve y con respeto. Cuando estos ani-
males no quieren jugar no hay que
insistir y no toleran un trato rudo.
Por ejemplo, si nosotros los agarra-
mos y a la mascota le molesta, puede
arañarnos con el fin de soltarse de
sus brazos.

CONEJOS
El conejo como mascota se ha puesto
de moda en los últimos años y son
muchas las familias las que han op-
tado por este animal de compañía.

Este animal puede vivir en jau-
la y no precisa de mucho espacio.
Sin embargo, es recomendable
sacarlo a diario para que jue-
gue y corretee un poco por
la casa o jardín. Se puede
acariciar y coger en bra-
zos y pueden ser muy
cariñosos.

Sin embargo, es un
animal delicado y
puede que necesites vi-
sitar al veterinario
con frecuencia.

PECES
Los peces puede que sean los
más fáciles de cuidar y mante-
ner. Por eso, también pueden
ser una buena opción si quere-
mos ir introduciéndonos con los

animales poco a
Hay miles d

con una gran va
formas. Pero pa
ños pequeños el
beta, que puede
llamativo.

HÁMSTER
Los hámsters so
ños y viven en ja
de muchos cuida
buena opción co
ta. De esta mane
ser responsable
piando diariame

Los hámsters
gentes, curiosos y
son fáciles de man
para pisos o apart

Estos animal
cilmente; por es
que se compre so
do son del mismo
tes las peleas e
ellos.


