
  

 

Dibujo 1: 
 

Deben de observar el jardín donde 

vive el perro Buba e intentar 

describir todos los detalles que 

ven sobre el perro y el ambiente 

en el que él habita. Les podemos 

guiar esa observación a partir de 

preguntas como: 

a. ¿Cómo está Buba? ¿Tiene el pelo cepillado y limpio? ¿Qué está haciendo? 

b. ¿Está atado o libre por el espacio? ¿Cómo sería mejor que estuviera 

c. ¿El jardín está bien cuidado? ¿Buba tiene juguetes? ¿Y un compañero u otro 

animal con el que jugar? 

Dibujo 2: 
 

De nuevo se pide al niño que observe a 

Buba y describa la condición en la que 

se encuentra. 

a. ¿Está Buba bien cuidado? ¿Tiene 

heridas en su cuerpo? 

b. ¿Parece estar bien alimentado? 

¿Ves algo raro que destaque de 

su cuerpo? 

c. ¿Tiene un buen collar? 

SITUACIÓN: 

Una mujer ha llamado a las autoridades para informar que un perro que vive en su barrio no está 

siendo bien cuidado por sus dueños. El perro se llama Buba y vive en un patio al lado de la persona 

que llama por teléfono.  

El propietario de Buba dice que sí lo cuida correctamente; que siempre tiene agua y lo alimenta dos 

veces al día. Aunque Buba no tiene permitido estar dentro de su casa, dice que él tiene la suya 

propia.  

Ahora, los súper policías del colegio Escuelas Pías, se convertirán en investigadores e irán a 

ver a Buba y a evaluar la situación. 



  

Dibujo 3: 
 

Ahora observará este dibujo y se le 

pregunta: 

a. ¿Qué notas diferente en el 

plato de comida? 

b. ¿Puede llegar Buba a su 

plato de comida? 

c. ¿Creéis que ha habido comida en el plato ese mismo día? 

 

Dibujo 4: 
 

De igual forma se enseña el dibujo y 

buscarán nuevas pruebas ante las 

preguntas: 

a. ¿Puede Buba alcanzar su 

cubo de agua? 

b. ¿El cubo de agua está en 

buen estado o está roto? 

c. ¿Hay agua en el cubo? 

 

 

Dibujo 5: 
 

En este punto se fijarán en la casa del 

perro Buba y observarán si Buba 

tiene un refugio adecuado a través de 

preguntas como: 

a. ¿Puede Buba llegar y dormir 

en su casa? 

b. ¿Buba está protegido en su casita? ¿Por qué no? 

c. ¿Tiene juguetes, mantas, cojín o almohada dentro de su refugio? 


